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PRÓLOGO 

La competitividad y la evolución de los negocios hoy en día se basan 
principalmente en la capacidad de las empresas de tomar las decisiones y las 
acciones acertadas en torno a las herramientas que utilizan porque de ellas 
depende el nivel de calidad que ofrecen al cliente y como consecuencia su 
presencia en el mercado. Cuando las herramientas que hacen el negocio son 
hardware computacional y software, el estado de estos sistemas, su perfecto 
funcionamiento y rendimiento marcan la diferencia y aseguran la permanencia 
en el mercado. La tecnología de Internet es un elemento de gran importancia, 
su estado, calidad y funcionamiento confiable son la base para brindar un 
excelente servicio a los miles de usuarios accediendo a la red global de manera 
concurrente y exigiendo el mejor servicio. 

En el presente documento, Juan Luis Prieto de Valle describe el proceso de 
monitoreo de los servicios de Internet de Todito. Con así como el rendimiento y 
confiabilidad de sus servidores y medios que hacen eficiente, rápido y confiable 
la conexión a Internet, esto significa el registro y acceso a información que 
permite conocer el status en tiempo real de diferentes aspectos de la Red 
interna de Todito. 



El m onitoreo de servicios se refiere a llevar e ontrol y tener registro de 1 o que 
sucede dentro del equipo del cliente desde que intenta realizar su conexión 
hasta el momento en que la finaliza permitiendo la actualización remota de los 
registros de verificación así como el análisis de la información generada por los 
miles de usuarios de ToditoCard . 

Juan Luis se encargó de la tarea de llevar a cabo el estudio y el desarrollo de los 
componentes de este sistema. En el presente documento Juan Luis describe la 
metodología de desarrollo aplicada y la manera de aplicarla, así como los 
resultados de cada fase de las actividades de desarrollo. Se puede leer también 
una explicación clara de cómo funcionan los diferentes componentes de una 
conexión de 1 nternet desde 1 a maquina del u su ario hasta 1 os servidores de 1 a 
compañía prestadora del servicio. Los resultados de este trabajo resultan muy 
útiles y aprovechables en el contexto de esta aplicación. 

Presento mi felicitación a Juan Luis por haber superado todas 1 as d ificultades 
encontradas a lo largo del semestre y su capacidad a adaptarse a un ambiente 
poco conocido de los sistemas computacionales. 
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ABSTRACT 

La Herramienta de Monitoreo de Servidores Unix Tru64 RADIUS, con 
Monitoreo de Servicios de Internet Service Provider desarrollada en Progress y 
C, bajo Desarrollo Orientado a Objetos busca cumplir con el objetivo de 
monitorear el funcionamiento de los servidores que forman parte de la red de 
Todito así como mejorar el servicio que se le da al cliente final entendiendo lo 
que sucede en sus equipos y en la red de Telecomunicaciones. 

Se utilizó la metodología Orientada a Objetos, que permite separar en 
componentes independientes comunicados entre sí cada una de las partes de la 
herramienta. S e desarrollaron e o m ponentes de m anito reo para ser ejecutados 
tanto dentro de los servidores de la red de Todito como de los equipos del 
cliente final de T oditoCard teniendo e amo objetivo e 1 gen erar información que 
posteriormente es enviada a un servidor central para ser procesada. 
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INTRODUCCION 

Internet es uno de los avances tecnológicos más importantes en los 
últimos tiempos, gracias a la súper carretera de la información las personas se 
encuentran mas cerca unas de otras utilizando mecanismos como el correo 
electrónico, Chat y mensajeros. Aparte de comunicar el Internet cumple con 
otras funciones sociales como la de informar. Aunque podría considerarse el 
Internet como una entidad única proveedora y transmisora de información y 
datos, la realidad no es así. 

El Internet esta conformado por cientos de servidores, instalaciones de 
comunicaciones, millones de cables, satélites y muchos otros componentes que 
funcionan de manera armónica, para que al encender la computadora y 
conectarse a la Web toda esa información se encuentre al alcance del usuario 
final. 

Debido a que el Internet esta formado por un gran número de servidores 
es responsabilidad de todos y cada uno de los proveedores de Internet, 
proveedores de acceso y de otros servicios que son brindados por este medio. 

Cada problema que se genera en alguno de los componentes que 
conforman el Internet debe ser resuelto a la brevedad para asegurar que el 
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usuario final cuente con el servicio todo el tiempo. Aunque una severidad no 
afecta directamente a todos los usuarios de Internet en general , si afecta de 
manera notable a los usuarios que se relacionan con el problema. 

El llevar un adecuado monitoreo del funcionamiento de los servidores y el 
conocer lo que sucede en los equipos de los usuarios finales ayuda a mejorar 
los servicios de Internet, así mismo abastece de información a los proveedores 
de acceso a Internet e inclusive a los portales involucrados. 

El presente Proyecto de Evaluación Final pretende atacar la problemática 
anteriormente mencionada, mediante el desarrollo de una herramienta útil que 
brinde a los proveedores de Internet información necesaria para conocer el 
estado de su red y lo que sucede en el equipo del cliente, disminuyendo 
notablemente los problemas presentados durante el proceso de conexión a 
Internet. 

Se pretende beneficiar a la industria generando una herramienta que les 
permita monitorear todo el entorno de la conexión, desde los usuarios más 
remotos hasta los servidores sobre los cuales se tiene absoluto control. 

En los capítulos siguientes, se encuentra plasmado todo el conocimiento 
que fue necesario para el desarrollo de este proyecto, desde su investigación y 
estimación, hasta las herramientas y resultados generados durante el mismo. 



Capitulo 1. EMPRESA 3 

1. LA EMPRESA 

Todito.com es una compañía en la que se desarrolló la Herramienta de 
Monitoreo de Servidores UNIX Tru64 RADIUS, con Monitoreo de Servicios de 
Internet Service Provider. En este capítulo se mencionan los datos generales de 
la empresa, servicios, infraestructura y organigrama de la misma. 

1.1. Datos Generales de la Empresa 

El grupo Dataflux propietario de Todito, trabaja para introducir tecnologías 
de información al mercado de consumidores mexicanos e hispanoamericanos a 
través de una variedad de fórmulas que incluyen un portal de Internet, una red 
de escuelas y un canal de venta de computadoras y periféricos en línea. 
Dataflux es una compañía socialmente responsable que se esfuerza en crear 
valor para sus clientes e inversionistas. [Todito, 2003] 

En 1982 nace Dataflux como procesador de datos. En el año de 1986 
empieza el ensamblaje y distribución de equipo de cómputo. En 1987 se 
diversifica como mayorista de equipo de cómputo y periféricos a través de 
GENETEC, lnterax y Flujo de Datos (después DAX, S.A. de C.V.), distribuyendo 
las marcas de computadoras líderes mundiales. En 1992 Dataflux trabaja hacia 
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la integración y desarrollo de sistemas en sus sucursales. Hacia 1995 Dataflux 
lanza su primer sitio de Internet. [Todito, 2003] 

En 1997 inicia el proyecto de educación a través del CNCI, en el cual 
Dataflux lleva acabo su oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores y 
adquiere Makro-cómputo en Colombia. En 1998 inicia el proceso de 
Consolidación de Genetec, 1 nterax y DAX, en DFX de México. Finalmente en 
1999 se lanza Todito.com al mercado, se lanza también DAX como una marca 
privada de PC, se termina la consolidación de DFX de México se alcanzan 7 4 
escuelas del CNCI y 80,000 estudiantes matriculados en este mismo año, se 
posiciona como un incubador de tecnologías de información y cambia su modelo 
de negocios en el área de distribución de ventas de mayoreo a ventas directas. 
En el 2001 alcanzan 85 escuelas del CNCI y más de 100,000 estudiantes 
matriculados. En el 2002 se lanza la Universidad CNCI. [Todito, 2003] 

Todito es propiedad de Grupo Dataflux SA de CV (BMV: DataflxB) y TV 
Azteca S.A. de C.V. (NYSE: TZA, BMV: TVAzteca) y fue lanzado en 1999 como 
parte de las estrategias de Internet junto con Dataflux-e. Todito es un portal 
comercial de Internet dirigido al mercado hispano en Norteamérica, que ofrece 
una mezcla única de activos reales y virtuales que lo diferencian de la 
competencia posicionándole líder en el mercado. TV Azteca es la segunda 
cadena nacional de Televisión más importante de México. Esta provee a Todito 
con su contenido, publicidad y fuerza de ventas. [Todito , 2003] 

1.2. Misión de la Empresa y Visión 

1.2.1. Misión de la Empresa 

Todito .com es un portal de Internet donde sus principales accionistas son 
Grupo Dataflux y TV Azteca. Todito.com fue fundado en Agosto de 1999 con la 
misión de ser el sitio número 1 utilizado por los mexicanos y los hispano 
parlantes de EAU; otorgando en línea información de noticias, entretenimiento, 
finanzas, comercio electrónico y conectividad. [Todito , 2004] 

1.2.2. Visión de la Empresa 

El Grupo Salinas al cual pertenece Todito está articulado y amalgamado 
por una visión , una misión y valores comunes. Ellos son y serán el fundamento 
del compromiso con ellos mismos, con sus empleados, accionistas, clientes, 
proveedores y con las distintas comunidades en las que operan. 

Estos valores son el cimiento de lo que son , de lo que hacen y es lo que 
los define como un ciudadano corporativo global y responsable. 
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Sus valores proveen una base sólida que los sostiene y los guía en 
tiempos difíciles, y que les permite transformar las dificultades en oportunidades. 
Los cambios son nuevos retos que les fortalecen y les brindan una oportunidad 
para mejorar su vida profesional y personal. [Grupo Salinas, 2004] 

1.3. Productos y Servicios 

Todito ofrece una amplia gama de servicios y productos con el fin de 
ofrecer a sus clientes tecnología de calidad a bajo precio. [Todito, 2004] 

• Todito mail: el único E-mail con 10 Mb de espacio en buzón y 5 Mb en 
disco virtual para el manejo de archivos personales, contando también 
con filtro anti-spam. 

• ToditoCard : Tarjetas prepagadas multiservicio: 

Todito por minutos: acceso a Internet a través de tarjetas prepagas de 
100,150 y 300 pesos M.N. (15, 30 y 90 horas respectivamente) sin 
obligación de contrato. 

ToditoCard LO: llamadas de larga distancia prepagadas. 

Todito ilimitado: acceso a Internet ilimitado, implica contratación del 
servicio mismo. 

Todito medio de pago: permite realizar compras en Internet a usuarios 
que no cuentan con una tarjeta de crédito. 

• Todito páginas: servicios de hospedaje de páginas de Internet gratuitos 
para usuarios de Todito mail o corporativos para otro tipo de usuarios 
implicando un costo según el tipo de servicio que se necesite. 

• Bolsa de Trabajo : permite a los usuarios dar de alta su currículum vitae 
para que las empresas los consulten así como recibir correos acerca de 
ofertas de trabajo en las áreas de su interés. También permite a las 
empresas ver los currículum vitae de los registrados y dar de alta ofertas 
de trabajo. 

• Oficina Virtual (Espace): es un programa que permite usar un ambiente 
de trabajo a través del Internet por una renta mensual. En ella es posible 
integrar las herramientas fundamentales de una oficina en un solo lugar. 
Espace nos permite también mandar correos electrónicos, chatear en 
línea con compañeros de trabajo , tener videoconferencias , contar con una 
agenda y directorio telefónico , compartir documentos y programas con 
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colegas, publicar noticias relevantes de la empresa y llevar el control de 
proyectos. 

• Bienes raíces: primer portal inmobiliario orientado a brindar una solución 
sencilla para beneficio tanto del usuario como del anunciante: La manera 
más simple de comprar, vender o rentar bienes inmuebles. 

• Todito Fotos: con Todito Fotos se pueden crear álbums de fotos en línea 
y hacerlas públicas para que cualquier usuario las vea, escogiendo la 
opción de álbum público. 

1.4. Infraestructura Computacional de la Empresa 

Hoy en día, el servicio de salida a Internet prepagado ToditoCard es 
proporcionado por distintos carriers, como el caso de- Todito3- que es equipo 
propio en donde se tienen 240 puertos disponibles para realizar conexiones de 
usuarios ToditoCard. Por otro lado existen 5515 puertos rentados con AVANTEL 
para tener cobertura y presencia en distintas ciudades del país. Adicionalmente 
Todito cuenta con puertos rentados a MCI para la cobertura de ToditoCard USA, 
es importante mencionar que dicha cobertura es bajo demanda. La utilización de 
puertos está disponible de acuerdo al mercado en USA. Para Digicentro Cancún 
Todito e uenta con un contrato de enlace 1 nfinitum con Telmex de 256MB de 
capacidad con IP fija para realizar las autentificaciones de usuarios con el 
servidor Radius de Todito. La relación de servicio entre puertos y usuarios 
conectados es un estimado de 20 usuarios por puerto diariamente (Valor 
estimado). De esta manera está constituido dicho servicio y su correspondiente 
plataforma Diai-Up. [Lara, 2004] 

Actualmente existen tres equipos principales que conforman la plataforma 
Dial Up propia que son el Servidor AAA Radius1, el Servidor AAA Radius2 y el 
equipo Total Control 1000 (NAS) conformado por tarjetas que proporcionan los 
enlaces Dial Up con los usuarios ToditoCard . [Lara, 2004] 

En la figura 1.0 se puede observar la arquitectura principal de la red 
Todito y la infraestructura de red relacionada con la plataforma Diai-Up Todito 
conformada por los equipos mencionados anteriormente. [Lara, 2004]. 
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----- ----------------- ------------------
(' Todito 

Rad ius 1 Rad ius 2 

NAS 
R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Carrier MX Carrier EUA 
'----------------------- ---------------- --

Figura 1.0 Infraestructura de RED involucrada. 

El Software del Servidor Radius está instalado dentro de un sistema 
operativo Compaq Tru64 UNIX V5.1A, el cual es un software servidor de 
autenticación AAA que trabaja mediante el protocolo RADIUS (Remote 
Authentication Dial-In User Service) para llevar el control de acceso a los 
recursos de red como en este caso son las sesiones en el servicio de 
ToditoCard. [Lara, 2004] 

El equipo Total Control 1000 esta formado por distintas tarjetas que 
poseen diferentes funcionalidades . Estas tarjetas son : 

• Network Interface Card (NIC): Son utilizadas para proveer acceso a la 
red . 

• Power Supply Interface (PSI): Energiza las tarjetas del chasis Total 
Control 1000 (Frontal). 

• Power Supply Unit (PSU): Energiza las tarjetas del chasis Total Control 
1000 (Posterior). Estas dos tarjetas se utilizan como fuentes de poder 
redundantes para el TC1 000. 

• Network Application Cards (NAC): Se utilizan para procesar el tráfico 
según lo definido por el tipo de tarjeta que es. Generalmente indican el 
estado del tráfico mientras que se procesa a través de la tarjeta. Existen 5 
tipos diferentes de NACs las cuales son : 
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Network Management Card Set. Administra todas las tarjetas del 
chasis . 
Access Router Card Set. Recibe tráfico de tarjetas DSP 
Multispan, encripta la información y reenvía dicho tráfico hacia 
Access Router Card . 
DSP Multispan Card Set. Termina span E1 y lo rutea hacia 
Access Router Card . 
DS-3 lngress Card Set. Provee acceso a WAN para el sistema 
DSP multispan. 
SDH STM-0 Card Set. Provee acceso óptico a WAN para sistema 
DSP multispan. [Lara , 2004] 

1.5. Organigrama de la Empresa 

La figura 1. 1 muestra el organigrama de la empresa donde se puede ubicar 
el departamento involucrado en este proyecto. 

Todito .com 

1 1 1 
Gerencia de Soporte Gerencia de Gerencia de Contenido Mercadotecnia 
Telecomunicaciones Sistemas de Sistemas de 

Contenidos Conectividad 

1 

Líder de Desarrollo de Lfder de Infraestructura Líder lusacell 
Sistemas de Red y Sistemas de 
Conectividad Conectividad 

Figura 1.1 Organigrama Gerencia de Conectividad Tod ito. 

A continuación se presenta una breve descripción del área afectada . 

Líder de Infraestructura de Red y Sistemas de Conectividad 

Es el responsable de garantizar el funcionamiento del área de 
conectividad y de resolver las contingencias que se presenten durante el 
funcionamiento diario de la infraestructura. [Todito, 2004] 
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1.6. Dirección 

Torre Dataflux Piso 21, Batallón de San Patricio # 109, San Pedro Garza 
García, Nuevo León, México. CP. 66260 

1.7. Representante de la Organización Cliente 

Nombre organización: Toditocorp 

Nombre representante: lng. Hugo Enrique Lara Hernández 

Puesto representante: Líder de Infraestructura Red y Sistemas de Conectividad 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

hlara@toditocorp.com 

(81) 8221-2000 x2212 

1.8. Conclusión del capítulo 

En este capítulo se dio a conocer la empresa Todito, los serv1c1os y 
productos que ofrece así como la estructura organizacional afectada por el 
proyecto. Todito es una empresa de telecomunicaciones a nivel nacional que 
apoya al pequeño consumidor con una múltiple gama de servicios. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el problema presente en Todito, y se explica 
la razón por la que fue necesario el desarrollo de este proyecto. Posteriormente 
se introduce la solución propuesta que especifica la funcionalidad y los alcances 
del proyecto describiendo el aprendizaje adquirido y la importancia de dicha 
solución. 

2.1. Situación Actual y descripción del Problema 

2.1.1. Monitoreo de Servidores 

Internet se encuentra en continuo crecimiento , cada vez son más los 
proveedores de ISP existentes en el mercado a nivel nacional e internacional por 
lo que es necesario brindar servicios de alta calidad y asegurar un buen 
funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año. Para lograr este 
objetivo es indispensable evitar la caída de los servidores pues ésta se refleja en 
pérdidas económicas e insatisfacción de los clientes. 

Todito cuenta con una infraestructura robusta en cuanto a 
telecomun icaciones se refiere y se encuentra en constante crecimiento. Para 
lograr evitar la caída de los sistemas es necesario controlar y llevar una 
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estadística continúa de dos aspectos fundamentales en los servidores UNIX 
Tru64 [Tru64, 2004]: la memoria (SWAP) y los procesos encolados. La falta de 
memoria o el exceso de procesos encolados pueden provocar una caída del 
sistema. [Lara , 2004]. Actualmente el proceso de monitoreo es controlado por 
una aplicación StandAione (compatible con sistemas operativos Windows) que 
registra los datos recibidos y los muestra de una manera gráfica. [Lara, 2004]. 

La herramienta existente se conecta desde una máquina Windows 
[Stewart, 2000] por medio de una conexión Telnet [Telnet, 2004] a cada servidor 
realizando las consultas de la información e ingresándola en la base de datos. 
En el momento de existir exceso de carga de procesos estas conexiones no 
pueden lograrse y generan una pérdida de información. Por otro lado los 
servicios de ISP deben ser brindados de forma ininterrumpida y los encargados 
del área no pueden tener acceso a la información estadística sobre el 
comportamiento de carga y SWAP de manera remota lo cual produce la 
necesidad de trasladarse al sitio en caso de presentarse anomalías. [Lara, 2004] 
(Ver figura 2.1) 

.nR 
rwl = -

' 

14 Servidores 

r------- -~ 

Medición_mem_disponible 1 (¡ l) 1 -+ : g. : 
1 1 -----+ r!1 Medición_carga_procesos 1 • • 1 

1 Herramienta_Monitoreo 1 
l ________ j 

i 1 
a a 
Operador Administrador 

Figura 2.1 Proceso de Monitoreo Actual. [Lara, 2004] 

Aviso de Error a 
Gerencia , 

Admin istración. 

Diariamente se generan 1400 registros que posteriormente son graficados 
de manera trimestral para presentar los reportes del ciclo financiero de Todito 
[Lara, 2004]. 

Los servidores afectados por esta herramienta se muestran en el anexo B 
en donde se describe la función de cada uno de ellos. 

El proceso de autentificación y acceso a Internet es complejo debido a los 
múltiples componentes y proveedores involucrados [INTERLINK, 2003] . El 
siguiente diagrama figura 2.1 se puede ver el proceso de conexión de usuario. 
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Figura 2.2 Proceso de conexión de usuario ToditoCard . [Lara, 2004] 

Debido a las características del protocolo utilizado por RADIUS para la 
autentificación de usuarios llamado User Datagram Protocol (UDP, tipo de 
protocolo manejado en las redes telefónicas para proveer servicios de Internet) 
[RFC2138, 2003] cada conexión envía al servidor una petición de ACCStat 
[INTERLINK, 2003] y genera o no la conexión a Internet. Esto dependiendo de 
las características del usuario y los datos obtenidos del Servidor de Bases de 
Datos (CDB). Al finalizar la conexión se genera un ACCStop que para el servidor 
representa la finalización de la conexión por parte del usuario. El problema se 
centra en la necesidad de llevar un control de los ACCStop's generados debido 
a que son necesarios para decrementar e 1 crédito a los u su arios de 1 nternet 
prepagado ver Anexo C. Anteriormente sólo podía analizarse la información de 
manera directa sobre los logs generados por el servidor, lo que implicaba 
muchas horas de procesamiento, provocando retrasos en la obtención de 
resultados y la pérdida de datos; relacionada con errores en la generación de 
logs o errores en los procesos de carga. 

Tomando en cuenta el proceso explicado anteriormente surge otro 
problema, la doble autentificación; la existencia de usuarios de Internet ilimitado 
que da acceso a los usuarios por un periodo de días sin afectar su saldo en cada 
conexión y las características del protocolo el cual considera cada sesión como 
independiente y única [Lara, 2004] generan la posibilidad de conexiones 
concurrentes en diferentes líneas telefónicas cobrando sólo por una cuenta de 
conexión. La figura 2.3 muestra un claro ejemplo de este problema. 
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Figura 2.3 Proceso de conexión de usuario ToditoCard . [LARA, 2004] 

Los brokeres son agentes que son utilizados por Progress para realizar 
una conexión [Progress, 2002]. Su adecuado funcionamiento garantiza que la 
base de datos sea accedida de una manera eficiente. La figura 2.4 nos muestra 
un pequeño ejemplo del funcionamiento de un broker. 

¡---·--·--·· 
~ Brokers 

Figura 2. 4 Funcionamiento de Brokers. [Progress, 2004) 

Anteriormente 1 os b rokers se m onitoreaban de manera muy sencilla sin 
proporcionar detalle del estado de todos en conjunto. Ver figura 2.5 [Lara, 
2004], y sólo podían ser vistos dentro del sitio. Tanto el número de brokers como 
el número de agentes por broker es variable. 
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Figura 2. 5 Pantalla actual de monitoreo de Brokers. [APP, 2004] 

2.1.2. Monitoreo de Servicios 
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En el mundo de las redes hay múltiples variables que afectan el 
funcionamiento de las mismas y por lo tanto el servicio que se le presta al 
cliente. Debido a las características del mercado de ToditoCard los clientes 
tienen variados perfiles y es importante ayudarlos en el proceso de utilización del 
servicio. [LaraDesconexión, 2004] 

Se identificaron dos partes en este sistema: el lado del proveedor NAS, 
Carriers y Servidores de Todito [Lara, 2004] de la cual se tiene control y puede 
ser evaluada. La otra parte es el equipo del usuario y la línea telefónica a través 
de la cual se realiza la conexión en el cual se encuentran el 80% de los 
problemas de conexión reportados por los usuarios. 

El lado más difícil de entender y conocer es el del cliente, para éste se 
creó el Call Center de Todito. El Call Center tiene personal suficiente para dar 
servicio a 1 as dudas e inquietudes del u su ario fin al [ Lara Escalamiento, 2 004] 
pero resulta difícil conocer información detallada sobre el equipo del cliente dado 
su nivel de conocimiento sobre tecnología de información. [Lara, 2004] 

Para poder entender lo que sucede durante la conexión y poder prevenir 
fallas en el servicio, o dar recomendaciones a los clientes sobre equipos y 
software sería necesario tener acceso total al equipo de cada uno de ellos y así 
poder generar estadísticas e información, esto no es posible debido a que los 
equipos del cliente final se encuentran en ubicaciones diversas y el costo de 
enviar técnicos para dar asesoría y soporte a cada uno de ellos sería demasiado 
elevado. La figura 2.6 muestra un pequeño ejemplo de los componentes 
involucrados en una conexión por parte del cliente. 
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Figura 2.6 Instalación de acceso a Internet usuario. [Lara , 2004] 

Anteriormente no era posible detectar fallas en tiempos de conexión, taza 
de transferencia, pérdida de paquetes, disponibilidad de sitios, tiempos e 
intentos de conexión. Así como era difícil conocer las características del 
MODEM y el equipo de cómputo utilizado por el cliente. Para obtener algunos 
datos sobre el equipo del usuario era necesario esperar a que el cliente afectado 
presentara un reporte de ayuda a los operadores del Call Center. (Ver figura 
2.7) [Lara, 2004] 

PC Cliente 

1 nformación 
de cuentas 

lnfo_Sesión lnfo_ Término_ Sesión 

~--~ln~~~co_ne_xió~n ~~%- ~~~~~ 
1: -1 

PC Cliente Unix RADIUS 

// Falla en la conexión 

J 
Problema 1 Solución 

PC Cliente Call Center 

Figura 2.7 Instalación de acceso a Internet [Lara, 2004] 
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Existe una gran variedad de equipos de cómputo, diferentes proveedores 
de telefonía y posibles problemas en la conectividad que resulta difícil dar al 
cliente final soluciones de alto impacto, como sería el adquirir determinada 
marca de equipo o la cancelación de algún servicio de telefonía, si no se cuenta 
con información estadística que avale esta propuesta. 

Es necesario poder generar información sobre los equipos de los clientes 
y su entorno de conexión para poder presentar soluciones a problemáticas 
especificas de conectividad. [LaraDesconexión, 2004] 

2.2. Solución propuesta 

Con el fin de solucionar los problemas descritos anteriormente se propuso 
el desarrollo de una aplicación compuesta de dos partes principales: el 
monitoreo de servidores y el monitoreo de servicios. 

Se entiende por monitoreo de servidores el registro y acceso a 
información que permite conocer el status en tiempo real de diferentes aspectos 
de la Red interna de Todito. 

El monitoreo de servicios se refiere a llevar control y tener registro de lo 
que sucede dentro del equipo del cliente desde que intenta realizar su conexión 
hasta el momento en que finaliza la finaliza permitiendo la actualización remota 
de los registros de verificación así como el análisis de la información generada 
por los miles de usuarios de ToditoCard . [Lara, 2004] 

2.2.1. Monitoreo de Servidores 

La sección de monitoreo de servidores será desarrollada en W eb para 
permitir a los administradores el acceso de manera remota y evitar que se 
pierda tiempo en trasladarse antes de detectar fallas en alguno de los servicios. 

Para el desarrollo se utilizara WebSpeed con base de datos en Progress 
ya que los Servidores de Bases de Datos de Todito (CDB) y los Servidores de 
Aplicación (APP) ya contaban con esta tecnología además de las características 
de Progress al tener un lenguaje de cuarta generación. 

Se desarrollarán algunos componentes en C++ para acceder de manera 
directa a los logs que generan los servidores y poder registrar la información en 
la base de datos. 

Se monitorearán las siguientes características de los servidores: 
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Monitoreo de SWAP: Se registrará en tiempo real el estatus de la 
memoria disponible en cada uno de los servidores registrados en la 
aplicación con el fin de detectar cuando los umbrales registrados por el 
administrador son sobrepasados generando una alerta por correo 
electrónico a los responsables. 

Monitoreo de Procesos Encolados: Se registrara cuando el número de 
procesos encolados en alguno de los servidores registrados sobrepase el 
umbral registrado por los administradores. 

Se detectará cuando los servidores no estén respondiendo dando una 
alerta de emergencia a los responsables. 

Con esto se pretende prevenir la caída de los sistemas al poder detectar 
cuando un servidor esta apunto de colapsar y realizar tareas de 
prevención. [Lara, 2004]. 

El proceso actual de monitoreo de servidores cambiará de la siguiente 
manera al poder recibir una alerta aún cuando la conexión Telnet se 
encuentre fallando, 1 a figura 2 .8 nos da u na representación de 1 o antes 
descrito. 

lntenet 

l l 
88 
Operador Administrador 

14 Servidores 

rü 
Aviso de Error a 

Gerencia , 
Administración. 

Figura 2.8 Proceso de Monitoreo de SWAP y Procesos Encolados Mejorado. 

Reinicio de servicios automáticos: Cuando algún servicio se encuentre 
fallando podrá ser reiniciado de manera remota por medio de un módulo 
de administración de servicios. [UNIX, 2002] 

Chequeo de estatus de servidor RADIUS: Se podrán ejecutar el comando 
de revisión de estatus de servidor RADIUS teniendo acceso a la 
información generada de manera gráfica. También se podrá permitir que 
los usuarios de ToditoCard puedan acceder al servicio de Internet sin 
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necesidad de autentificación en caso de que el CDB esté fallando o se 
encuentre en mantenimiento (Ver figura 2.9) [RFC2139, 2003] 
[INTERLINK, 2003] [Memoria, 2003] 

~~ 1 ~ \ 
1 ~ \ 

....__oatos_Usuario 1 ¡ D. 
Internet 11>¡ ~ .-u 
Error---+\ r:J J j Usuario 

\ 
~ 1 

~7 '----

Figura 2.9 Acceso a Internet para usuarios ToditoCard sin autentificación . [Lara, 2004] 

Control de Brokers semáforo de comportamiento e historial: Se podrá 
verificar el estatus de todos los Brokers de manera grafica y remota para 
detectar si alguno de ellos no se encuentra funcionando adecuadamente. 
Los brokers se podrán iniciar, detener o reiniciar de manera remota para 
resolver problemas en su funcionamiento. [Progress, 2004] [UNIX, 2002] 

Control de accesos: Se podrán verificar todos los ACCStart y ACCStop 
ejecutados por un usuario con el fin de generar estadísticas sobre 
conexiones intentos de conexión, ACCStart y ACCStop's generados y 
poder realizar comparaciones entre ellos [Memoria , 2003]. 

Caller ID Revisión de conexiones únicas. bloqueo y estadísticas: Se 
verificará que más de dos usuarios no intenten conectarse al mismo 
tiempo verificando el estatus de cada conexión, esto no puede realizarse 
de manera automática debido a las características del protocolo que es 
utilizado para generar la conexión del usuario. Llevar una estadística de 
conexiones dobles. (Ver figura 2.10) [Progress, 2004] [UNIX, 2002] 
[RAD 1 , 2003] 
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El monitoreo de servicios estará compuesto por dos partes principales 
una que será desarrollada en C++ debido a su portabilidad y su fácil 
funcionamiento en cualquier equipo con arquitectura 386 [SCHILDT, 1994] sin 
necesidad de componentes extras como OCX. Este pequeño programa se 
encontrará alojado en la memoria de los equipos de cada uno de los clientes de 
ToditoCard y permitirá obtener información referente a aspectos que a 
continuación se describen sin afectar el rendimiento de los equipos o invadir la 
privacidad de los clientes. 

Verificar conexión: verificará y evaluará la cantidad de intentos que el 
cliente requiere para lograr conectarse a Internet. 

Chequeo de accesos: peticiones PING [UNIX, 2002] [LINUX, 1999] y 
TraceRoute [UNIX, 2002] [LINUX, 1999] a sitios Web que serán obtenidos 
de manera remota del servidor y se reportarán los resultado. 

Chequeo de accesos: medirá la tasa de transferencia [UNIX, 2002] del 
cliente durante toda la conexión. 

Pérdida de paquetes: medirá la perdida de paquetes durante la conexión. 
[UNIX, 2002] 

Inicio conexión: tomará en cuenta el momento en que la conexión del 
cliente se encuentra en estado activo y el momento en que ésta finaliza 
registrando así el tiempo de navegación y la razón de su terminación. 
(Servidor, Usuario). [LaraDesconexión, 2004] 
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(Servidor, Usuario). (Ver anexo F para mas detalles) [LaraDesconexión, 
2004] 

Características del equipo: tomará información sobre la versión del 
sistema operativo y tipo de MODEM para buscar relación entre estos 
datos y la disminución en la tasa de transferencia o posibles 
desconexiones. [LaraDesconexión, 2004] 

Características del usuario: tomará el número telefónico al cual se realiza 
la conexión con el fin de regionalizar los posibles problemas. 

Este componente se ejecutará en el momento en que un cliente intente 
conectarse a Internet y terminará en el momento en que la conexión sea 
finalizada quedando en espera de otra conexión. (Ver figura 2.11) 

-<4f--Reporte_Conex1ól"l--J._ 

1 
Reporte_

1
C000<00 ~ lot•m•l 

Datos_Actuallzaclón Datos_Actuallzac1ó~ 

1 \ 8 
+-Datos_Usuario- ( Datos_U

1

suario 
1
f..-

--lnternet--.. 
Error ~ \ ~ ~ J Usuario 

\ ~~ 1 ' 

Datos_Ciient:e-------__. ~ +----------------Problema_Conexió 

'------Petición_Dato ~ lnformación_Ayud 
Call Center 

Figura 2.11 Equipo con herramienta de Monitoreo de Servicios . 

La información será enviada al servidor central de Todito durante la 
siguiente conexión ejecutada. 

La herramienta será instalada en el equipo del cliente bajo previa 
autorización, con el fin de evitar problemas legales. 
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La herramienta se actualizará automáticamente en cada conexión 
realizada . Básicamente la actualización consiste en las URL's necesarias para la 
verificación de disponibilidad de sitios. 

La transferencia de datos entre los equipos del cliente y el servidor central 
será por medio de una petición HTTP oculta con el fin de evitar puertos cerrados 
y asegurar la disponibilidad de los datos a pesar de la existencia de un Firewall. 
[HTTP, 2004] 

Se desarrollará una aplicación en WebSpeed con base de datos en Progress 
que recibirá y procesará la información perteneciente a los clientes para 
posteriormente ser analizada y encontrar relaciones como las siguientes: 

• Fallas en conexión con localidades geográficas. [Lara, 2004]. 
• Fallas en disponibilidad de URL con localidades geográficas. [Lara, 2004] . 
• Tiempo de utilización de la conexión. [Lara, 2004]. 
• Tiempo que las conexiones de Todito Ilimitado permanecen inactivas. 
• Tasas promedio de transferencia. [Lara, 2004] . 
• Tasas de transferencia contra marcas de MODEM. [Lara , 2004]. 
• Tasas de transferencia contra versiones de Sistema Operativo. [Lara , 

2004]. 
• Desconexiones basadas en el modelo del MODEM. [Lara, 2004] . 
• Marcas más funcionales de MODEM. [Lara, 2004] 
• Entre otros que se definirán durante el proceso de análisis. 

En este módulo de actualización podrán ser modificadas las URL's que 
los clientes verificarán durante su proceso de conexión. 

Estos datos permitirán a Todito cumplir con tres aspectos necesarios para 
cualquier Internet Service Provider: 

• Disponibilidad 
• Conectividad 
• Confiabilidad [INTERLINK, 2003] 

2.3. Descripción de la mejora de los indicadores 

Una vez descrita la solución propuesta es necesario esclarecer la mejora 
que se pretende conseguir sobre los indicadores críticos para la empresa. Estas 
mejoras son descritas en la Tabla 2.1. 

Indicador Medición 
Disponibilidad Al detectar posibles caídas en el sistema se podrán 

detener algunos procesos en los servidores antes de que 
tengan que ser re iniciados, asegurando que los clientes 
tengan acceso a Internet 7x24. 
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Conectividad 

Confiabilidad 

Productividad 

Se podrán detectar las razones fuera de la red de Todito 
por las cuales los usuarios no pueden establecer conexión 
permitiendo al departamento de CaiiCenter dar apoyo a 
estos. 
En caso de existir sitios que no pueden ser acezados por 
los usuarios de Todito se podrá levantar un Ticket de 
apoyo con alguno de los Carriers de Todito evitando que 
los clientes tengan que realizar llamadas de 
inconformidad. 

También se podrán regionalizar los problemas y buscar 
las posibles causas de éstos evitando que el personal de 
Call Center busque soluciones sin tener la suficiente 
información. 
Al existir menos caídas en los sistemas se podrá 
aprovechar mas el tiempo que en ese momento es 
dedicado a las contingencias, las ventanas de 
mantenimiento podrán ser programadas con fundamentos 
en los datos estadísticos obtenidos del programa. 

Tabla 2.1 . Indicadores Actuales 

Actualmente se desconoce la cantidad de usuarios de ToditoCard . Estos 
comparten las conexiones con familiares y amigos, se piensa que es un número 
considerable. 

La solución propuesta permitirá conocer éste número para 
posteriormente tomar la decisión de bloquearlos o permitir su acceso. 

Por otra parte la herramienta de monitoreo de servicios permitirá a Todito 
poder recomendar a sus socios comerciales la adquisición de ciertos equipos de 
computo comprobando su adecuado funcionamiento en Internet. 

2.4. Objetivo general 

Desarrollar una herramienta computacional que permita monitorear los 
servidores de la Red de Todito así como los servicios que ésta provee a los 
clientes de ToditoCard utilizando WebSpeed y C++ con base de datos en 
Progress basada en Programación Orientada a Objetos 
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2.5. Objetivos particulares 

2.5.1. Monitoreo de Servidores: 

1. Verificar en tiempo real la cantidad de SWAP utilizada por el servidor y 
compararla con el umbral definido. [UNIX, 2002] [RAD1, 2003] 
[Tru64,2004] 

2. Verificar en tiempo real la cantidad de Procesos Encolados en el servidor 
y compararla con el umbral definido. [UNIX, 2002] [RAD1, 2003] 
[Tru64,2004] 

3. Permitir que los servidores sean reiniciados remotamente. [UNIX, 2002] 
4. Verificar el estatus de los servidores RADIUS y generar alerta en caso de 

error. [RAD1, 2003] RFC [2139, 2003] 
5. Permitir conocer el estado de los Brokers de manera remota y registrar su 

estado. [Progress, 2004] 
6. Evaluar la conexión ACCStart de cada usuario y el momento en que 

genera .un ACCStop. [INTERLINK, 2003] [RADIUS, 2003] 
7. Caller ID revisa las conexiones únicas, bloqueo y genera estadísticas. 

[INTERLINK, 2003] [RADIUS, 2003] 
8. Conexión a servidores por medio de Cronos. [UNIX, 2002] [Tru64,2004] 
9. Definir los Umbrales de SWAP y Procesos Encolados. [UNIX, 2002] 

[Progress, 2004] 

2.5.2. Monitoreo de Servicios: 

1. Verificar conexión: Verificará y evaluará la cantidad de intentos que el 
cliente requiere para lograr conectarse a Internet. [SCHILDT, 1994] 
[Stewart, 2000] 

2. Checar accesos: Ejecutar Trace y Ping a Sitios Web obtenidos del 
servidor y reportar resultados. [SCHILDT, 1994] [Stewart, 2000] [UNIX, 
2002] 

3. Medir la tasa de transferencia de archivos y enviar el reporte. [SCHILDT, 
1994] [Stewart, 2000] 

4. Evaluar la perdida de paquetes durante la conexión . [HTTP,2004] 
[Stewart, 2000] 

5. Verificar la causa de la terminación de la conexión y el tiempo de duración 
de esta. [SCHILDT, 1994] [Desconexión, 2004] [Stewart, 2000] 

6. Obtener el tipo de MODEM y la versión de sistema operativo del equipo 
del usuario. [SCHILDT, 1994] [Stewart, 2000] 

7. Obtener el número de conexión del usuario. [SCHILDT, 1994] 
8. Generar reportes entre los diversos aspectos obtenidos del equipo del 

usuario. [Progress, 2004] [HTTP,2004] 
9. Buscar relaciones entre los diferentes componentes involucrados en la 

conexión del usuario. [Progress, 2004] 
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2.6. Arquitectura de software 

2.6.1. Arquitectura 
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Figura 2.12 Arquitectura del sistema. 
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2.6.2. Descripción de la arquitectura 

A continuación se da una descripción de la arquitectura figura 2.12, 
especificando el funcionamiento de cada uno de los módulos y las 
interrelaciones existentes entre ellos mismos. 

La arquitectura de la solución propuesta se divide básicamente en tres 
módulos que se encuentran relacionados entre si y ayudan a cumplir a la 
perfección con los objetivos propuestos anteriormente. 

Por un lado se encuentra la Herramienta de Monitoreo de Servidores que 
ayuda a cumplir con las necesidades de evaluación de los servidores dentro de 
la red Todito [LARA, 2004] [INTERLINK, 2003] [Tru64, 2004] . Por el otro lado se 
encuentra la Herramienta de monitoreo de servicios que apoya la solución en lo 
referente a 1 os e quipos de 1 os usuarios de ToditoCard [ LARA, 2 004] [ Stewart, 
2000]. 

2.6.3. Descripción de módulos 

Interface de acceso general: 

Este módulo se encarga de garantizar que solo los usuarios autorizados a 
utilizar la aplicación puedan tener acceso a ellos debido a que lo que en esta se 
maneja es de suma importancia para la empresa y un acceso no autorizado 
afectaría directamente la infraestructura de la red. 

Monitoreo de Servidores: 

Módulo encargado de agrupar todo lo relacionado con el monitoreo de 
servidores y la configuración necesaria para que esto se logre. 

Administración de Servidores: En este sub-módulo se pueden registrar 
los diferentes servidores existentes en la red de Todito así como la 
configuración necesaria para lograr acceder a ellos de manera remota . 

Configuración general: En este sub-módulo se definen los correos 
electrónicos a los cuales son enviadas las alertas de fallo, también se 
registran los tiempos de monitoreo y los comandos necesarios para 
realizar las operaciones de la herramienta. 

Monitoreo: Se puede tener acceso en tiempo real al estatus de los 
diferentes servidores de la red de Todito así como a la información 
generada por el Caller-ID y la Interface de monitoreo de Brokers. 
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Reportes: Los reportes son generados de manera dinámica tomando en 
cuenta los atributos que serán agregados por el usuario permitiendo tener 
datos generales sobre el funcionamiento de los servidores. Algunos 
reportes serán definidos en etapas posteriores. 

Herramienta de Administración de Servicios: 

En este módulo se puede tener control sobre la herramienta de monitoreo 
de servicios, dando acceso a los sitios Web que son monitoreados por los 
agentes y a la información generada por cada uno de ellos. 

Módulo de Configuración: En el se registran los sitios que serán 
accedidos por los usuarios de ToditoCard , el IP al que se conectarán y la 
información referente a la transacción a realizar. Se podrá llevar el control 
sobre la activación y desactivación de las entidades. 

Módulo de Monitoreo: En el se podrá verificar el funcionamiento de las 
conexiones realizadas por los clientes y se podrá visualizar en tiempo 
real la información que se recibe desde éstas. 

Se podrá obtener información y relaciones entre está información como 
las siguientes: 

• Fallas en conexión con localidades geográficas. [LARA, 2004]. 
• Fallas en disponibilidad de URL con localidades geográficas. 

[LARA, 2004]. 
• Tiempo de utilización de la conexión. [LARA, 2004]. 
• Tiempo en el que las conexiones de Todito Ilimitado permanecen 

inactivas. 
• Tasas promedio de transferencia. [LARA, 2004] . 
• Tasas de transferencia contra marcas de MODEM. [LARA, 2004]. 
• Tasas de transferencia contra versiones de Sistema Operativo. 

[LARA, 2004]. 
• Desconexiones basadas en el modelo del MODEM. [LARA, 2004]. 
• Marcas más funcionales de MODEM. [LARA, 2004] 
• Otros que se definirán durante el proceso de análisis. 

Receptor: Es el encargado de establecer comunicación con los clientes 
finales por medio de un protocolo definido posteriormente. Recibe la 
información de cada uno de los monitoreos de servicios instalados en los 
clientes y almacena la información en la base de datos. 
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Monitoreo de Servicios: 

Este módulo ejecutará diferentes comandos basados en protocolos de 
comunicación Web como lo son PING, Trace. Medirá la tasa de transferencia de 
archivos, el tiempo de conexión y las razones de las desconexiones del equipo 
de cómputo en el que se encuentre instalado y los enviará por medio de un 
protocolo basado en HTTP a los receptores de la aplicación. 

El monitoreo de servicios generará un reporte similar al siguiente: Ver figura 2.13 

Nodo : 34564 

e 22/11/200 0;16 :51 :45 -o~~-411r-------
rsP: 50 .6 Kbps 
200.1 O. 225 .67: 52.8 Kbps; 40% 
20 0.13. 0.1: 48 .8 Kbps; 33% 
146.83 .205 .1: 53.2 Kbps; 53% 
www.brujula.cl : 48 .0 Kbps; 0% 
www.yahoo .com: 36.3 Kbps; 0% 
www.temuco .cl: 19.5 Kbps; 0% 
~: 38.8 Kbps; 0% 
D 22/11 /2 000; 16 :57 :5 3 --4'4111r-------

Código del sitio 

Registro de inicio de conexión 

Veloc1dad de coneXló n del !.U.9Jkm 
Sitios chequeados con PING, la tasa de 
transferencia y el % de pérdida de paquetes 

Sitios chequeados a través de HTTP (Web) y 
sus tasas de trans ~rencia 

Registro de término de conexión 

Figura 2.13 Ejemplo de Información generada por el monitor de servicios 

2.7. Costo Beneficio 

La información generada por la herramienta es de vital importancia para la 
operación diaria de todito.com, es difícil calcular los beneficios tangibles del 
proyecto ya que no existen en la actualidad herramientas que proporcione 
información de este tipo 

Los costos involucrados en el desarrollo de la herramienta son : 

Para los Costos de Desarrollo se presenta la tabla 2.2 

Concepto Costo en unidades de Explicación del Traducido a 
medición apropiadas cálculo pesos 

Tiempo 432 horas de desarrollo 120 Hrs x sem * $5184 .00 
Num sem 

Hardware Una computadora Procesador P entium $1500.00 
111 800Mhz, Memoria 
RAM 312Mb. 

Software GCC Software Libre $0 
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Servidor Tru64 Se encuentra $0 
disponible, los 
costos de operación 
no afectan 
directamente a este 
proyecto 

Total= $5820.00 

Tabla 2.2. Costos involucrados en el desarrollo de la herram ienta . 

Para los Costos de operación se presenta la tabla 2.3 

Concepto Costo en unidades de Explicación del Traducido a 
medición apropiadas cálculo pesos 

Hardware Computadoras Compatibles con SO $0 
Windows 

Servidor Tru64 Se encuentra $0 
disponible, los 
costos de operación 
no afectan 
directamente a este 
proyecto 

Total= $0 

Tabla 2.3. Costos de operación involucrados. 

2.8. Alcances: 

Los alcances que se tendrán en este proyecto son: 

• Se entregará una herramienta computacional que permita 
monitorear los diferentes servidores de la empresa. 

• Se definirán los umbrales de error y las acciones que los errores 
generarán. 

• La aplicación para los usuarios de ToditoCard solo funcionará bajo 
sistemas operativos Windows 

• Todito se encargara del mantenimiento de la herramienta. 
• Los usuarios de Todito deberán autorizar la instalación de la 

herramienta de monitoreo de servicios. 
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2.9. Restricciones: 

Las restricciones existentes en este proyecto se enumeran a continuación: 

• La aplicación no va a solucionar los problemas de los sistemas por 
sí sola. 

• La información que sea capturada debe estar validada y se debe 
garantizar su fidelidad. 

• La información que genera la aplicación esta ligada a los datos que 
reciba de entrada. Todito debe asegurar que sean reales . 

• La seguridad de la aplicación en Web debe ser validad por Todito. 
• Si el cliente de ToditoCard accede a su cuenta Dial UP desde otro 

equipo de computo que no contenga el componente de monitoreo 
de servicios, su información no será registrada debido a que el 
monitoreo de servicios esta relacionado con el equipo de computo 
que tiene el componente y no con el cliente. 

2.1 O. Benchmark 

2.10.1 . Tabla de Valores 

H ram ienta SNMPc7 PRTG Traffic Grapher Herramienta 
de 
Monitoreo 

Factor de 
o Servidores y !/) 
Q) 

Servicios a.. 
Verificar 5% SI 10 SI Muestra un 10 SI 10 
SWAP en reporte sobre la 
tiempo real memoria , pero no 

en tiempo real. 
Verificar 5% SI , muestra el 10 NO o SI 10 
procesos estatus de los 
encolados en procesos a detalle 
tiempo real 
Estatus de 10% SI , muestra un 8 SI , se puede ver la o SI 10 
Servidores detalle del estatus información sobre 
Rad ius de todos los el detalle de los 

servidores, pero no servidores. 
con el detalle 
requerido 

Reinicio de 5% NO NO o SI 10 
Servicios de 
manera 
remota 
Alertas 15% SI , Envía alertas 9 SI , Envía alertas a 10 SI 10 
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por correo dispositivos 
electrónico móviles. 

Conexiones 5% NO o NO o SI 10 
ACCStart 1 
ACCStop 
Caller ID 5% NO o NO o SI 10 
Definición de 10% SI , Se definen los 10 SI , Se pueden SI 10 
Umbrales umbrales para las definir los umbrales 

alertas para las alertas 
Causa de 5% NO o NO o SI 10 
finalización de 
conexión 
Reportes 10% SI, Muestra 8 SI , Muestra 10 SI 10 

reportes sobre los información 
detalles que detallada sobre los 
analiza, pero falta servidores. 
mas información 

MODEM y 10% NO NO SI 10 
Vers ión de SO 
Total 100% 37 .50 % 30.00 % 100% 

Tabla 2.4 Tabla de Valores 

2.10.2. Explicación de Benchmark 

Como se puede observar en la tabla anterior, existe una amplia diferencia 
entre las herramientas presentadas, y la presentada en este documento, esto es 
principalmente debido a la carencia de una propuesta que cumpla con las 
expectativas y cubra con las necesidades especificas del cliente . 

2.11. Conclusión del capítulo 

Este capítulo presentó las características necesarias para el proyecto que 
Todito necesita para mejorar el funcionamiento de su infraestructura de Red y 
asegurar un servicio de calidad a sus clientes. 
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3. MARCO TEORICO: HERRAMIENTAS 

Este capítulo explica las herramientas que fueron utilizadas en el 
desarrollo de este proyecto. También se realiza una comparativa entre otras 
herramientas similares para el desarrollo. 

3.1. Programación Orientada a Objetos 

3.1.1. ¿Qué es la Programación Orientada a Objetos? 

La programación orientada a objetos es una nueva manera de enfocar la 
programación . Desde sus comienzos la programación ha estado gobernada por 
varias metodologías. En cada punto crítico en la evolución de la programación 
se creaba un nuevo enfoque para ayudar al programador a manejar programas 
cada vez más complejos. Los primeros programas se crearon mediante un 
proceso de cambio de 1 os conmutadores del panel frontal de 1 a computadora . 
Obviamente, este enfoque sólo es adecuado para programas pequeños. Luego 
se inventó el lenguaje ensamblador que permitió escribir programas más largos. 
[Schild , 2001] 

Aunque la programación estructurada nos ha llevado a excelentes 
resultados cuando se ha aplicado a programas moderadamente complejos, llega 
a fallar en algún punto cuando el programa alcanza un cierto tamaño. Para 
poder escribir programas de mayor complejidad se necesitaba un nuevo enfoque 
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en la tarea de programación . A partir de este punto se inventa la programación 
orientada a objetos (POO). La POO toma las mejores ideas incorporadas en la 
programación estructurada y las combina con nuevos y potentes conceptos que 
permiten descomponer un problema en subgrupos relacionados. Cada 
subgrupo pasa a ser un objeto auto contenido el cual contiene sus propias 
instrucciones y datos que le relacionan con ese objeto. De esta manera, la 
complejidad se reduce y el programador puede tratar programas más largos. 
[Schild , 2001 ] 

Todos los lenguajes de POO, incluyendo C++, comparten tres 
características: encapsulación , polimorfismo y herencia . 

La orientación a objetos no es un concepto nuevo dentro del mundo de la 
programación . La idea fue concebida en 1962 con el lenguaje llamado Simula 1 y 
en 1967 fue mejorada la idea con el lenguaje denominado SIMULA 67. Sin 
embargo, estos dos lenguajes estaban sumamente limitados en potencia y 
escalabilidad . Fue hasta la década de los 80's, cuando se comenzó a desarrollar 
el primer lenguaje totalmente dirigido a objetos y su principal representante fue 
C++, la modificación de ANSI C. [OOL, 2004] 

Los conceptos introducidos por la orientación a objetos son múltiples, 
pero su principal característica es la capacidad para modelar la realidad de 
forma tan certera que resulta sencillo realizar aplicaciones orientadas a negocios 
pequeños, empresas e inclusive personas. [Wikipedia , 2004] 

3.2. Clases y Objetos 

Las clases son "conjuntos de objetos que comparten propiedades y 
comportamiento", mientras que los objetos son "entidades complejas provistas 
de datos (propiedades, atributos) y comportamiento (funcionalidad, programas, 
métodos)". [Wikipedia, 2004] 

Quizás la característica más importante de C++ es la clase. La clase es el 
mecanismo que se utiliza para crear objetos. Por tanto, la clase es el centro de 
muchas características de C++. [Schild , 2001] 

Una clase puede ser vista como una definición abstracta de algo que 
tiene que cumplir con ciertas funciones y cubrir ciertas cualidades. En cambio, 
un objeto es la versión real de la clase, es decir, la versión con la cual el usuario 
está en constante interacción y que a fin de cuentas, será la encargada de 
implementar el funcionamiento de la clase. 
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Un objeto cuenta con tres aspectos importantes y que representan su 
identidad dentro de un conjunto de objetos pertenecientes a una mismo tipo de 
objeto: 

• Un estado, conocidos como datos y que representa 1 as ituación actual del 
objeto que está siendo utilizado. 

• Un comportamiento , conocido como función miembro y que representan las 
formas en las que se comporta un objeto con el mundo que lo rodea. 

• Una identidad, conocido como el nombre del objeto y que es lo que lo 
diferencia de otros objetos de la misma clase. 

3.2.1. Métodos y atributos 

Un atributo denota una parte de un objeto agregado, y por eso se utiliza 
tanto durante el análisis como durante el diseño para expresar una propiedad 
singular de la clase. [Booch, 1998] 

El nombre de un atributo debe ser no ambiguo y corresponde a una 
característica de la clase o del objeto que ésta representa. 

Un método es un proceso disciplinado para generar un conjunto de 
modelos que describen varios aspectos de un sistema de software en desarrollo, 
utilizando alguna notación bien definida. [Booch , 1998] 

Para una clase el método representa lo que esta puede hacer, las 
acciones que puede ejecutar para cumplir con el objetivo para el cual fue creada. 
Es necesario un análisis minucioso sobre los métodos pertenecientes a una 
determinada clase ya que estos complican o simplifican el proceso de desarrollo. 

3.2.2. Encapsulación 

La encapsulación es el mecanismo que agrupa el código y los datos que 
maneja y los mantiene protegidos frente a cualquier interferencia y mal uso. En 
un lenguaje orientado a objetos, el código y los datos pueden empaquetarse de 
la misma forma en que se crea una caja negra auto contenido, Dentro de la 
caja son necesarios tanto el código como los datos. Cuando el código y los 
datos están enlazados de esta manera, se ha creado un objeto. En otras 
palabras, un objeto es el dispositivo que soporta la encapsulación. [Schild , 2001] 

En un objeto, los datos y el código, o ambos, pueden ser privados para 
ese objeto o públicos. Los datos o el código privado sólo los conoce y son 
accesibles por otra parte del objeto. Es decir, una parte del programa que ésta 
fuera del objeto no puede acceder al código o a los datos privados. Cuando el 
código o los datos son públicos, otras partes del programa pueden acceder a 
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ellos, incluso aunque esté definido dentro de un objeto. Normalmente, las partes 
públicas de un objeto se utilizan para proporcionar una interfaz controlada a las 
partes privadas del objeto. [Schild , 2001] 

3.2.3. Polimorfismo 

Polimorfismo es la cualidad que permite que un nombre se utilice para 
dos o más propósitos relacionados , pero técnicamente diferentes. El propósito 
del polimorfismo aplicado a la POO es permitir poder usar un nombre para 
especificar una clase general de acciones. Dentro de una clase general de 
acciones, la acción específica a aplicar está determinada por el tipo de dato. Por 
ejemplo, en C++, que no se basa significativamente en el polimorfismo, la acción 
de valor absoluto requiere tres funciones distintas; abs(), labs() y fabs(). Estas 
funciones calculan y devuelven el valor absoluto de un entero, un entero largo y 
un valor real, en C++, que incorpora polimorfismo solo es necesaria la función 
abs().[Schild,2001] 

3.2.4. Herencia 

La herencia es el proceso mediante el cual un objeto puede adquirir las 
propiedades de otro. Más en concreto, un objeto puede heredar un conjunto 
general de propiedades a las que puede añadir aquellas características que son 
específicamente suyas. La herencia es importante porque permite que un objeto 
soporte el concepto de clasificación jerárquica. Mucha información se hace 
manejable gracias a la clasificación jerárquica. [Schild,2001] 

Por ejemplo, la descripción de una casa. Una casa es parte de una clase 
general llamada edificio. A su vez edificio es una parte de la clase más general 
estructura. 

3.2.5. Abstracción 

La abstracción es una de las vías fundamentales que los humanos utilizan 
para combatir la complejidad. Hoare sugiere "la abstracción surge de un 
reconocimiento de las similitudes entre ciertos objetos, situaciones o procesos 
del mundo real, y la decisión de concentrarse en esas similitudes e ignorar por el 
momento las diferencias" 

Una abstracción se centra en la visión externa de un objeto, y, por tanto, 
sirve para separar el comportamiento esencial de un objeto de su 
implementación. 
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3.3. Protocolos de Comunicación 

3.3.1. Ping 

El comando ping permite enviar paquetes ICMP (Internet Control Message 
Protocol) del tipo ECHO_REQUEST a otra computadora , con el objetivo de saber si 
esta es alcanzable a través de la red. Además muestra un resumen estadístico 
acerca del porcentaje de paquetes perdidos y 1 as velocidades de transmisión . 
[IEEE, 2004] 

El comando del sistema ping indica el tiempo exacto que tardan los 
paquetes de datos en ir y volver a través de la red desde nuestro PC a un 
determinado servidor remoto . 

Para ver la ayuda sobre este comando, sólo hay que teclear PING en la 
línea de comandos de DOS. 

C:\WINDOWS>ping 

Uso: ping [-t] [-a] [-n cantidad] [-1 tamaño] [-f] [-i TTL] [-v TOS] 
[-r cantidad] [-s cantidad] [[-j lista de host] 1 [-k lista de host]] 
[-w Tiempo de espera agotado] lista de destino 

Opciones: 
• -t Solicita eco al host hasta ser interrumpido. 

Para ver estadísticas y continuar: presione Ctrl-lnter. 
Para interrumpir: presione Ctri-C. 

• -a Resuelve direcciones a nombres de host. 
• -n cantidad de solicitudes de eco a enviar. 
• -1 tamaño del búfer de envíos. 
• -f No fragmentar el paquete. 
• -i TTL Tiempo de vida. 
• -v TOS Tipo de servicio. 
• -r cantidad Registrar la ruta para esta cantidad de saltos. 
• -s cantidad Registrar horarios para esta cantidad de saltos. 
• -j lista de hosts Ruta origen variable en la lista de host. 
• -k lista de hosts Ruta origen estricta en la lista de host. 
• -w tiempo de espera agotado de respuesta en milisegundos. 

Ejemplo Ping: 

$ ping edisime 
PING disaic.colombus.cu (192.168 . 168.1 ) from 192.168.168.13 

56 (84 ) by tes of data. 
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64 bytes from disaic . colombus.cu (192.168.168.1) : icmp_seq=O 
ttl=128 time =441 usec 

64 bytes from disaic . colombus.cu (192.168.168.1): icmp_ seq= 1 
ttl=128 time=415 usec 

64 bytes from disaic.colombus.cu (192 . 168 . 168 . 1): icmp_ seq=2 
ttl=128 time =409 usec 

--- disaic.colombus.cu ping s tatistics 
3 packets transmitted, 3 packets received, O% packet loss 
round-trip min/avg/max/ mdev = 0 . 409/0.421/0.441/0 . 027 ms 

$ ping -i 3 -s 32 -e 3 www 

PING www (192.168.168 . 2) from 192.168.168.13 : 32(60) bytes of 
data. 

40 bytes from www (192. 1 68 .1 68.2) : icmp_seq=O ttl=128 time=846 
40 bytes from www (192. 168.168.2): icmp_ seq=1 ttl=128 t ime=827 
40 byt es from www (192.168 . 168.2): icmp_seq=2 ttl=128 t ime =828 

--- www ping statistics ---
3 packets transmi t ted, 3 packets received , O% packet loss 
round-trip min / avg/max/mdev = 0.827/0.833/0.846/0 . 034 ms 

3.3.2. TCP 

36 

use e 
use e 
use e 

El protocolo de control de transmisión (TCP) se encarga de la entrega 
confiable de datos entre dos sistemas. El TCP proporciona una conexión de flujo 
de bytes bidireccional entre los dos sistemas. [Roberts , 1994] 

Especificaciones 

RFC 793 

Descripción 

TCP ofrece un flujo de datos bidireccional confiable entre dos host. TCP 
utiliza un servicio de datagramas subyacente poco confiable, el IP, para trasladar 
datos entre los sistemas. TCP proporciona mecanismos de confiabilidad y de 
control de errores sobre este servicio subyacente de datagramas para modelar 
su propia conexión de flujo. TCP detecta la pérdida o el deterioro de los datos y 
se ocupa de la retransmisión de los datos al receptor hasta que éste confirma 
que los ha recibido correctamente. [Roberts, 1994] 

Puertos 

En TCP-IP, pueden definirse 65536 puertos. Es decir, un puerto, no es 
nada mas que un número de 16 bits (2 elevado a 16 es el numero anterior), y 
que se utiliza para que un determinado programa se comunique con la pila TCP. 
Es decir, un programa se hace "dueño" de un puerto, y es capaz de enviar y 
recibir datos por él. [RFC793 , 1981] 
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"Los puertos de números bajos: inferiores al 1024, están reservados para 
el TCP-IP y normalmente tienen nombre propio: el 21 es el FTP, el 23 el telnet, 
el80 es el servidorweb)". [RFC793, 1981] 

Los puertos superiores quedan libres pudiendo ser utilizados para 
cualquier aplicación y uso. 

Socket 

Un socket no es nada más que un canal de comunicaciones entre dos 
host TCP. Por tanto, un socket queda totalmente definido por 4 números: la 
dirección IP y el puerto de la máquina origen y la dirección IP y el puerto de la 
máquina destino. [RFC793, 1981] 

Cuando se abre una página Web por ejemplo, los datos que muestra han 
viajado en un socket. Este socket se ha establecido entre la máquina origen (la 
dirección IP de www.microsoft.com, por ejemplo), y el puerto 80 (que es el 
puerto de los servidores Web), y la dirección IP de la máquina destino (nuestra 
IP) y un puerto cualquiera que el navegador ha seleccionado en ese momento 
del rango de los puertos libres en nuestra máquina. 

3.3.3. IP 

El Protocolo Internet (IP) se encarga de la entrega de los datos a través 
de un conjunto de redes interconectadas de conmutación de paquetes. El IP 
transmite y encamina los datagramas desde su origen a su destino basándose 
en una dirección de longitud fija. El sistema de direccionamiento es 
independiente de cualquier tecnología de redes de enlace de datos determinada, 
lo que permite la creación de grandes redes y sistemas host formados por 
muchas redes heterogéneas. [Roberts, 1994] 

Especificaciones 

RFC 791 , corregida en RFC 950, RFC 919, RFC 922. 

Descripción 

El Protocolo de Internet se encarga de la transmisión de datagramas 
desde su origen a su destino a través de una serie de redes interconectadas. El 
IP ofrece un sistema global de direccionamiento independiente de cualquier 
sistema de direccionamiento de nivel de enlace de datos. El IP permite que 
sistemas intermedios puedan fragmentar los datagramas para posibilitar la 
transmisión de un gran datagrama a través de una red de enlace de datos que, 
de otra manera , no podría hacerlo. El IP no garantiza la entrega de datagramas, 
la integridad de sus cargas útiles, ni el orden de llegada de los mismos. No 
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obstante, el IP dispone de un checksum de errores de cabecera para poder 
detectar los errores que se produzcan en la propia cabecera IP. Un protocolo 
afín. EIICMP, proporciona información sobre errores IP. [Roberts, 1994] 

3.3.4. www 

El protocolo de Transferencia de Hipertexto (http) es un sencillo protocolo 
de nivel de aplicación que se emplea para acceder a documentos de 
hipermedios. El protocolo no tiene ningún estado y es genérico, lo que permite 
poder utilizarlo para muchas tareas. El uso principal de http ha sido como 
protocolo básico de transporte para la World Wide Web. 

Especificaciones 

HTML (RFC 1866), URLs (RFC 1738, RFC 1808) 

Comentarios 

La World Wide Web se ha convertido en la aplicación asesina de Internet, 
su uso ha estallado y ha hecho del antiguo Internet basado en texto un 
fenómeno emocionante y de actualidad . El explosivo incremento de tráfico en la 
Web ha suscitado una rápida evolución del protocolo http subyacente. Incluso 
antes de que se documentara oficialmente el http. [Roberts, 1994] 

El Consorcio de la World Wide Web (W3C) mantiene un gran archivo de 
material técnico relacionado con http, html y grupos de debate en la dirección 
http://www.w3.org. 

Descripción 

Una sesión http es rápida y sencilla. El cliente establece una conexión con 
el servidor, envía una petición y espera la respuesta . Cuando el servidor recibe 
la petición, genera una respuesta, la envía al cliente y cierra la conexión. 
[Roberts , 1994] 

La naturaleza simple y sin estados del http permite la creación de proxys. 
Un proxy (representante) es un servidor que simplemente reenvía una petición 
de cliente o de otros proxys a otro servidor o proxy. El segundo servidor o proxy 
interpreta al proxy original como otro cliente http. Cuando el proxy recibe una 
respuesta a la petición solicitada , simplemente se la pasa al cliente. Un proxy 
puede implementar un caché de documentos a los que se ha accedido 
recientemente, si el cliente solicita uno de estos documentos, el proxy puede 
devolverlo en lugar de enviar la petición al servidor. [Roberts , 1994] ver figura 
3.1. 
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Agente de 
usuario (AU) 

Petición original 

Respuesta reenviada 

Proxy 

Petición reenviada 

·············· ................................... ... 

Servidor 

Respuesta reenviada 

Figura 3.1 Comunicación http entre un agente de usuario, un proxy y un servidor. 

3.3.5. TELNET 

39 

El protocolo Telnet permite a un usuario remoto acceder a equipos 
remotos como si el usuario estuviera conectado directamente a una terminal 
loca. Telnet define el concepto de terminal virtual de red (NVT, network virtual 
terminal) y especifica cómo interactúan dos terminales utilizando un flujo de 
caracteres bidireccional. Este flujo de caracteres bidireccional normalmente se 
hace disponible utilizando una conexión TCP estándar. La especificación de 
TELNET permite que dos puntos extremos puedan negociar un conjunto de 
funcionalidades opcionales más allá del suministrado por la especificación 
básica . La mayor parte del propio protocolo TELNET se centra en la definición 
del protocolo de negociación de opciones. [Roberts, 1994] 

Especificaciones 

RFC 854 y RFC 855 

Comentarios 

El protocolo TELNET se utiliza para más cosas que para simples 
aplicaciones con terminales. Por ejemplo, la conexión de control de una sesión 
FTP utiliza el protocolo TELNET para permitir al cliente y al servidor intercambiar 
comandos y respuestas FTP. Muchos otros protocolos emplean el concepto 
básico de NVT definido en las RFC de TELNET. [Roberts , 1994] 

Descripción 

El protocolo TELNET utiliza el concepto de terminal virtual de red (NVT) 
como apoyo para modelar la conexión entre dos entidades TELNET. 
Conceptualmente, ambos extremos de una conexión TELNET utilizan un NVT, 
aunque en las aplicaciones reales , el extremo de la conexión formado por el 
servidor normalmente es un proceso de identificación. [Roberts , 1994] 

El NVT es un dispositivo de caracteres bidireccional. Conceptualmente 
consiste en un teclado y una impresora de caracteres a teclado. Los caracteres 
procedentes del NVT remoto se imprimen en la pantalla local para que el usuario 
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pueda verlos . Los caracteres introducidos con el teclado se envían al NVT 
remoto y, opcionalmente, se imprimen en la impresora local para proporcionar 
un eco local. El eco local puede desactivarse mediante la negociación de 
opciones y, en su lugar, puede ser suministrado por el proceso NVT remoto . 

3.3.6. DNS 

El sistema de nombres de dominio (DNS) es una base de datos 
distribuida global que mantiene a Internet funcionando. En una de sus funciones 
más conocidas, ya que el DNS permite que los usuarios puedan asignar 
nombres de máquinas legibles para los humanos a las direcciones IP. La 
interacción con el DNS Se realiza a través de un programa que interpreta la 
base de datos global. [Roberts, 1994] 

Especificaciones 

RFC 974 

Descripción 

El DNS implementa una base de datos distribuida. Las especificaciones 
del DNS describen la estructura de la base de datos y del protocolo para poder 
localizar información contenida en ella. [Roberts, 1994] 

Los datos contenidos en una zona se actualizan independientemente del 
resto del sistema, lo que simplifica enormemente la complejidad de su 
administración. 

3.4. RFC 

Los protocolos de Internet se documentan utilizando el formato de las 
Requests for Comments (las RFC o Peticiones de Comentarios) de Internet. Las 
RFC pueden recuperarse de manera electrónica de sitios de Internet utilizando 
el protocolo de transferencia de archivos (FTP). [Roberts, 1994] 

3.4.1. ¿Dónde encontrar un RFC? 

ftp:/ /ds. internic. neUrfc/ 

Este directorio contiene todas la RFC disponibles en formato de texto 
ASCII. Cada RFC tiene un nombre con la estructura rfcXXXX.txt, donde XXXX 
es el número de la RFC. Algunas RFC también están disponibles en formato 
PDF. 
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3.4.2. ¿Qué puedo encontrar en un RFC? 

Las RFC nunca se reeditan . Una vez que se ha asignado un número de 
RFC a un documento, éste se archiva y se mantiene permanentemente estable. 
No obstante. Esto no quiere decir que la información contenida en la RFC no 
varíe. Los protocolos se actualizan y se publican nuevas RFC que describen las 
mejoras al protocolo. [Roberts, 1994] 

Se puede encontrar un índice de las RFC en: 

ftp :/ /ds. i ntern ic. net/rfc/rfc-i ndex. txt 

3.5. Manejo de memoria en UNIX 

El funcionamiento del sistema operativo UNIX es complejo pero sin 
embargo para los fines de este proyecto es necesario entender la importancia de 
la memoria y de los procesos para el buen desempeño del equipo. 

En el siguiente apartado se muestra un breve resumen del funcionamiento 
de estos aspectos. 

3.5.1. Manejo de memoria 

Los primeros sistema con UNIX nacieron en máquinas cuyo espacio de 
direcciones era muy pequeño (por ejemplo 64 kilobytes) y tenían un manejo de 
memoria real algo complejo. Actualmente todos los sistemas UNIX utilizan el 
manejo de memoria virtual siendo el esquema más usado la paginación por 
demanda y combinación de segmentos paginados, en ambos casos con páginas 
de tamaño fijo. En todos los sistemas UNIX se usa una partición de disco duro 
para el área de intercambio. Esa área se reserva al tiempo de instalación del 
sistema operativo. 

Una regla muy difundida entre administradores de sistemas es asignar 
una partición de disco duro que sea al menos el doble de la cantidad de 
memoria real de la computadora. Con esta regla se permite que se puedan 
intercambiar flexiblemente todos los procesos que estén en memoria RAM en un 
momento dado por otros que estén en el disco. Todos los procesos que forman 
parte del kernel no pueden ser intercambiados a disco. 

3.5.2. Memoria vs. Procesos 

La memoria en el sistema operativo Tru64 está basada en dos partes 
principales: 
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Memoria Física y Memoria Virtual : la segunda está basada en 3 partes 
principales que son las encargadas de administrar la memoria física, estas 
partes realizan las siguientes funciones : ver figura 3.2.2 

• Static Wired: Este espacio de memoria virtual es asignada a los 
procesos del sistema y no pueden ser descargados. Sólo se puede 
reducir el espacio asignado a Static Wired, reduciendo los procesos de 
arranque del sistema o decrementando el tamaño de la meta data del 
sistema operativo. [Tru64,2004] 

• Dynamic Wired: Es asignada a las tablas de asignación de memoria a 
procesos. Esta memoria es asignada durante el proceso de arranque 
del sistema. La cantidad de memoria asignada para el uso de 
procesos de usuario es del 80% del total disponible. [Tru64,2004] 

• Memoria Física: está destinada a la ejecución de procesos y carga de 
datos, también se le llama memoria paginadle debido a que para la 
ejecución de cada uno de los procesos estos son cargados en la 
memoria física para después ser ejecutados. [Tru64,2004] 

UBC maxlmum (ube: maxpercent 
default ís 100%) -

ZK· 1360U-Al 

Figura 3.2 Funcionamiento de la memoria en servidores Tru64 [Tru64, 2004] 

En la figura 3.2 se puede observar la manera en que la memoria es 
asignada por parte del sistema operativo, la sección de mayor tamaño es la 
memoria asignada a la ejecución de procesos. 

Si la actividad del sistema es alta y la demanda de procesos es baja se 
tenderá a paginar menos ya que los procesos pueden ser ejecutados de manera 
concurrente. De lo contrario si existe una alta actividad de procesos es necesario 
una mayor cantidad de memoria para lograr largas ejecuciones lo cual dejara en 
espera al resto de los procesos para poder ser ejecutados. Esto generará un 
incremento considerable en la paginación. 
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Sin embargo el esfuerzo del sistema no se vera reflejado en la memoria 
ya que ésta genera una sobrecarga de procesos para lograr paginar. Y mantener 
sus niveles de uso lo mas bajos posibles. 

Cada página en e 1 sistema está compuesta de 8 K B. Y es a signada a 1 
servidor por medio de comandos, es decir puede ser modificada para permitir 
mas espacio de memoria virtual. 

Al comenzar la ejecución de un nuevo proceso se generan los siguientes pasos: 

• Se crea el cuerpo de ejecución del proceso. 

• Se crean las estructuras de datos para su ejecución por parte del 
Kernel. 

• Se genera un espacio continuo de memoria virtual para cada uno de 
los procesos. 

• Se generan las páginas virtuales para el proceso 

• Se comienza a ejecutar el proceso. 

En caso de no existir suficiente espacio en memoria física, ya que cada 
proceso necesita un espacio continuo de memoria se utiliza una parte en la 
memoria física y otra en la memoria virtual , provocando un aumento en la 
paginación. 

Una buena práctica y la más recomendada para mejorar el rendimiento 
del sistema y la utilización de la memoria es reducir el número de procesos que 
pueden ejecutarse simultáneamente. [Tru64, 2004] 

3.6. Comando UNIX para monitoreo de servidores. 

Comando 
sys_check 

Descripción 
Análisis de 
configuración del 
sistema y estadísticas. 

Detalle 
Crea un archivo HTML que describe la 
configuración y la utiliza para diagnosticar 
problemas. 
La utilidad sys_check checa variables en el 
kernel y recursos de CPU y memoria. 
La utilidad provee información sobre la 
eficiencia de los profiles del kernel. 
La utilidad sys_check llama a varios 
comandos y utilidades para realizar un 
análisis básico del rendimiento de la 
configuración del kernel y las variables del 
sistema. Generando alertas si es 
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uerf 

vmstat 

ps 

ipcs 

swapon 

dbx 

Despliega el total de 
la memoria. 

Despliega estadísticas 
de la memoria virtual y 
el uso de CPU. 

Despliega estadísticas 
de la memoria virtual y 
el uso de CPU por 
procesos 

Despliega estadísticas 
deiiPC 

Despliega información 
acerca del la 
utilización de SWAP 

Estadísticas de UBC 

necesario. 
El comando uerf -r 300 ayuda a revisar el 
espacio de memoria montado en el 
sistema. En el inicio de la lista se muestra 
el total de memoria físico y el espacio 
disponible. 
Despliega información acerca de los hilos 
de procesos, y el uso de la memoria virtual 
(lista de páginas, fallas en páginas, 
entradas de páginas y salida de páginas) 
interrupciones, y uso del CPU (porcentajes 
por usuario y tiempos del sistema). 
El primer reporte son estadísticas sobre 
los tiempos de buteo, los demás reportes 
son generadas sobre un intervalo de 
tiempo. 
Despliega estadísticas sobre la ejecución 
de procesos, incluyendo la utilización del 
CPU, para cada uno de los procesos y la 
prioridad de cada uno de éstos. 
El comando ps también despliega las 
estadísticas de memoria virtual por 
proceso, incluyendo el número de fallas de 
pagina, reclamaciones de pagina y 
creaciones de paginas así como el 
porcentaje real de memoria utilizada y la 
localización virtual de ésta . 
Despliega la comunicación entre procesos 
(IPC) estas son estadísticas del 
encolamiento de peticiones de mensajes, 
memoria compartida, segmentos de 
memoria, semáforos, peticiones remotas y 
encolamiento de cabeceras. 
ipcs -a comando se especializa en: 
QNUM, GBYTES, QBYTES, SEGSZ, y 
NSEMS. 
Despliega el total de SWAP montado, 
mostrando el SWAP que esta siendo 
utilizado y el SWAP que esta en u so. Se 
puede utilizar este comando para generar 
más espacios de memoria .. 
Usted puede checar el UBC utilizando el 
comando dbx print que ayuda a examinar 
la estructura del usf_getapage_stats que 
contiene información acerca del UBC. 

Tabla 3.1 Func1ones UNIX [Tru64, 2004] 
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3.7. Funcionamiento de la conexión dial-up 

En la realización de una conexión dial-up existen múltiples entidades 
involucradas, en el siguiente segmento se intenta describir el funcionamiento de 
estás como conjunto así como la importancia de cada una de ellas en el 
funcionamiento de Internet. 

3.7.1 . Entidades involucradas 

La tabla 3.2 representa a 1 as entidades involucradas en e 1 proceso de 
conexión de ToditoCard. 

Cliente T oditocard 

MODEM 

Línea Telefónica 

Central Telefónica 

Modems Carrier 

Cliente final de ToditoCard, es la persona que 
realiza la conexión a Internet, y en promedio el 
conocimiento sobre computación es bajo. 

La PC es el equipo desde el cual el cliente realiza 
la conexión a 1 nternet, en este componente se 
encuentran la mayoría de los problemas de 
conectividad , esta compuesto por Hardware y 
Software. 
Dispositivo de Hardware de la computadora del 
cliente encargado de realizar la comunicación y 
enviar los datos a través de Internet. 

La línea telefónica es la encargada de realizar la 
conexión de última milla, es decir lleva la 
información del domicilio del cliente a Internet. 

Central telefónica que brinda el servicio de 
telefonía al cliente, es el proveedor con el cual el 
cliente puede realizar sus llamadas telefónicas. 

Carrier que provee puertos de Internet a Todito, 
Su finalidad es establecer la conexión entre los 
usuarios e Internet en ubicaciones en donde 
Todito no tiene puertos propios. 
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Modems Todito 

Radius Carrier 

Radius Todito 

Web Server Todito 

Aplication Server Todito 

Puertos de Internet utilizados para los usuarios de 
ToditoCard 

Servidor Radius Carrier, este servidor recibe las 
peticiones de los puertos del carrier y realiza el 
proceso de autentificación utilizando e 1 protocolo 
Radius AAA 

Es el medio por medio del cual viajan los datos 
del Carrier a Todito 

Servidor de autentificación de Todito, cumple 3 
tareas fundamentales, establecer la comunicación 
con el servidor Radius del Carrier, realizar el 
proceso de autentificación de los puertos propios 
de Todito y establecer el mecanismo de conexión 
con el Web Server. 

Servidor encargado de resolver peticiones Web, 
es el medio de comunicación entre el servidor 
Radius y la base de datos. 

Servidor de aplicación que realiza consultas a la 
base de datos Todito, obteniendo información 
sobre los clientes para enviarla por medio del 
Web Server al servidor Radius. 
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~ 
~ 

Base da datos que contiene la información de 
usuarios de ToditoCard. 

~ ,fi -
Servidor de Base da Datos 

Tod ito 

Tabla 3.2 Entidades involucradas en el proceso de conexión a Internet 

Cada uno de los componentes anteriores es indispensable para el 
funcionamiento de una conexión Dial-up ya que son parte fundamental de los 
flujos de comunicación entre el cliente final e Internet. 

3.7.2 . Conexión Dial-up 

La conexión Dial-up funcionaria de la siguiente manera: 

1. El cliente ejecuta una petición de conexión a su equipo de cómputo. 

Cliente Toditocard 

PC 

Figura 3.3 Paso 1 Conexión Diai-Up 

2. El equipo por medio del MODEM marca a un número local de conexión a 
Internet. 

PC 

Figura 3.4 Paso 2 Conexión Diai-Up 

3. La central telefónica recibe la llamada y detecta que pertenece a un 
Carrier o Todito . 
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MODEM Línea Telefónica Central Telefónica 

Figura 3.5 Paso 3 Conexión Diai-Up 

4. El MODEM del carrier o Todito recibe y procesa la llamada, envía la 
petición de acceso a Internet hacia el servidor Radius designado. 

0111 ~ 

Modems Todito 
0111 ~ 

Central Telefónica 

Modems Carrier 
Figura 3.6 Paso 4 Conexión Diai-Up 

5. El Radius del Carrier envía la petición de autentificación hacia el Radius 
de Todito. 

6. La comunicación entre el Radius del Carrier y el Radius de Todito se 
realiza vía Internet, los paquetes de autentificación, Inicio y fin viajan 
encriptados. 

Modems Carrier Radius Carrier Radius Todito 

Figura 3.7 Paso 5 y 6 Conexión Diai-Up 

7. Radius Todito recibe paquetes de Autentificación de Rad ius Carrier o del 
MODEM Todito , hace petición a la Base de Datos de Todito a través de 
un Web Server. 
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(1 
~ -0S3-(J ..... -----+• Q 

Radius Carrier Radius Todito Web Server Todito 

Modems Todito 
Figura 3.8 Paso 7 Conexión Diai-Up 
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8. Web Server recibe petición de e onsulta de información del u su ario y 1 a 
envía hacia el servidor de aplicación. 

Web Server Todita 

Aplication Server Todito 

Figura 3.9 Paso 8 Conexión Diai-Up 

9. El servidor de aplicación recibe petición de consulta de Web Server y 
realiza la consulta en la base de datos. 

Aplication Server Todito Servidor de Base da Datos 
Todito 

Figura 3.1 O Paso 9 Conexión Diai-Up 

1 O. Una vez que se tienen los resultados de la base de datos, se regresa una 
respuesta hacia el Web Server que contiene el resultado de dicha 
información. 
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Web Server Todito Aplication Server Todito Servidor de Base da Datos 
Todito 

Figura 3.11 Paso 1 O Conexión Diai-Up 
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11. El Web Server regresa respuesta con el resultado de la consulta al 
servidor Radius. 

o 

Radius Todito Web Server Todito 

Figura 3.12 Paso 11 Conexión Diai-Up 

12. El servidor Radius interpreta el resultado de la consulta y genera un 
paquete de Autentificación OK que contiene el tiempo permitido para la 
conexión del cliente. 

Radius Carrier Radius Todito 

Modems Todito 

Figura 3.13 Paso 12 Conexión Diai-Up 

13. El servidor Radius del Carrier recibe los paquetes de autentificación y los 
envía a su MODEM. 
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Radius Carrier 
Modems Carrier 

Figura 3.14 Paso 13 Conexión Diai-Up 

14. Los módems del carrier o Todito se encargan de dar salida al usuario a 
Internet. 

~________. 
.Q fj':t ~ ~ Modom•Tod<o ~ 

u-~~-2 ~inea~~lefó~~) ~ 
Cliente Toditocard Central Telefon1ca r'. : ,.__ _ _. 

PC .._ _ _. '"t;)~~ • ~ 

Modems Carrier 

Figura 3.15 Paso 14 Conexión Diai-Up 

3.8. Conclusión del capitulo 

El capítulo actual mostró las herramientas necesarias para realización de 
este proyecto así como algunos ejemplos de su funcionamiento. 

La selección de 1 as adecuadas herramientas de desarrollo en e ualquier 
proyecto de Ciencias Computacionales es fundamental ya que estas pueden 
complicar o facilitar el desarrollo del proyecto. 
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4. MARCO TEÓRICO: METODOLOGÍA 

El presente capítulo describe de manera sencilla la Metodología de 
Análisis y Diseño Orientado a Objetos de Martín y Odell a utilizar en este 
proyecto, así como sus principales características y documentos entregables. 

4.1. Modelo Orientado a objetos 

Un modelo representa un aspecto de la realidad y debe ser construido de 
ta l forma que ayude a comprenderla . El modelo es más sencillo que la realidad , 
como si se tuviera a escala. Con el análisis orientado a objetos la forma en que 
se modela la real idad es distinta de como se hace con un análisis convencional 
[Martín , 1992]. 

Uno de los problemas mas básicos en el desarrollo de aplicación es la 
modelación del mundo real, es decir el llevar la realidad a conceptos que puedan 
ser entendidos por una computadora. 

El mundo real está basado en objetos que representan lo que sucede, por 
lo tanto su análisis debe ser real izado de esta forma , así como el resto de los 
procesos de desarrollo de software. 
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En el desarrollo orientado a objetos, se siguen 3 pasos principales; la 
construcción de un modelo de la realidad, el diseño de la herramienta o sistema 
y por último la construcción basada en los dos anteriores. (Ver figura 4.1) 

.. 
Modelo 

Orientado a 
Objetos del 
Mundo Real 

.. 
Diseño Orientado 

a Objetos 

_,. 

Figura 4.1. Modelo de la construcción orientada a objetos 

4.2. Fases del Modelo Orientado a Objetos 

Existen dos tipos de modelo: 
El modelo de los tipos de objetos y sus estructuras. 
El modelo de lo que ocurre dentro del modelo de objetos. 

[Martín, 1992]. 

El modelo orientado a objetos se basa en dos aspectos. 

Modelo 
Construido 
(Código) 

• El análisis de la estructura del objeto (AEO) y Diseño de la 
estructura de objetos (DEO): Que se refiere a los tipos de objetos, 
clases, relaciones entre objetos y la herencia entre éstos. 
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• Análisis del comportamiento de los objetos (ACO) y el diseño del 
comportamiento de los objetos (DCO), que se refiere al 
comportamiento de los objetos y lo que ocurre a través del tiempo. 

4.2.1. Análisis de la estructura de objetos 

En esta etapa se realizan los siguientes pasos: 

• Se identifican y determinan los tipos de objetos y sus asociaciones. 
• Los tipos de objetos son separados en categorías arbitrarias del mundo 

real, esto debido a que cada persona tiene una manera diferente de ver el 
mundo y de representarlo . 

• Se crean bloques conceptuales de la construcción. 

La figura 4.2 muestra los pasos a seguir en el análisis de la estructura de 
objetos. 

¿Cómo se 

¿Cuáles son los -+ ¿Cómo se asocian r-+ 
organizan lis tipos 

-+ 
¿Cuál es la 

tipos de objetos? los tipos de objetos? 
de objetos en composición de los 
supertipos y objetos complejos .? 
subtipos.? 

Figura 4.2. Pasos a seguir en el análisis de la estructura de objetos. 

4.2.2. Tipos de objetos 

La primera parte del modelado de objetos consiste en identificar los 
posibles tipos de objetos también llamadas categorías de objetos. 

La función principal de la definición de tipos de objetos se puede observar 
en el momento de la construcción ya que el diseñador de la aplicación puede 
hacer uso de esos para definir clases y estructuras de datos. [Martín, 1992]. 

Otra característica es que da la pauta para determinar los procesos del 
sistema, ya que cada actividad que este realice estará ligada a un tipo de objeto 
definido con anterioridad . [Martín, 1992]. 
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4.2.3. Asociaciones de objetos 

Las asociaciones entre objetos: se definen por medio de un diagrama de 
asociaciones donde se especifica cada objeto con sus respectivas asociaciones 
con otros tipos de objetos y de qué manera se encuentran asociados entre si. 
[Martín, 1992]. 

Las asociaciones entre objetos muestran de qué manera los objetos se 
encuentran relacionados y de que manera se pueden aprovechar las 
características de unos para el funcionamiento de otros. 

Productos 

Uno 

De cero a muchos 

De uno a varios 

Figura 4.3 Figura que representa asociaciones entre objetos 

4.2.4. Jerarquías de generalización 

Jerarquías de generalización: ayudan a tener una visión sobre las clases 
que formarán la aplicación. En estos diagramas se extiende a manera de un 
árbol los supertipos y sutipos de objeto que la conformarán. (Martín, 1992]. 

En un diagrama de jerarquías es posible observar la herencia entre 
objetos dentro de la aplicación . Los objetos más generales se encuentran como 
clases base de los cuales le heredan atributos y métodos a sus subclases. 

El conocimiento humano se encuentra basado en jerarquías es por esto 
que éstos diagramas son un importante apoyo para modelar la realidad . 
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Base ~Ácido Clorhidri~P739 
, P750 

Liquido/ Ácido ..::::;.-- Acido Nítrico--
~ P500 

Solvente Natural 

Figura 4.4 Ejemplo de una Jerarquía de Generalización 

4.2.5. Dependencias entre Procesos 

Parte importante al analizar el sistema consiste no sólo en identificar los 
objetos y su interacción, sino también contar con una forma más general de 
visualizar el flujo de información, opciones y salidas que el sistema llevará a 
cabo, esto con la finalidad de contar des de un comienzo con una visión más 
clara de todos los factores a conformar dentro del desarrollo, para ello existen 
los diagramas de flujo de dependencias entre procesos. La siguiente figura 
muestra un ejemplo de diagrama de dependencias. [Martín, 1992). 

Organizar 
Pedido 

Embarcar 
pedido 

Facturar al 
cliente 

Figura 4.5 Ejemplo de un diagrama de dependencias entre procesos 

4.3. Análisis del comportamiento de objetos 

En esta parte del análisis nos enfocamos en detectar: 

• Transiciones de estado que pueden ocurrir. 
• Eventos que pueden ocurrir 
• Operaciones que se llevan a cabo 
• Interacciones ocurridas entre los objetos 

Cerrar 
Pedido 

• Reglas de activación que se utilizan para reaccionar ante un evento 
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4.3 .1. Estados y cambios de estado 

Un objeto por su origen en el mundo real puede tener varios estados, los 
cuales conforman su e iclo de vida. Sin embargo un objeto puede tener gran 
variedad de perspectivas de ciclos vitales. [Martín, 1992]. 

El diagrama de transición de estados: permite observar los posibles 
estados de un objeto así como los cambios de estados permisibles. 

Los diagramas de transición tienen un par de características peculiares, 
ya que un objeto especifico puede afectar los estados en otros objetos, es por 
esto que pueden existir interrelaciones entre diferentes diagramas. Los sub 
estados son representados con un signo de suma. 

Objeto Reservación 

Nula i Solicitada i l Denegada 
Confirmada 
Cancelada f 

Figura 4.6 Ejemplo de un diagrama de transición de estados 

4.3.2. Eventos 

Los eventos son cambios de estado que deben de ser reconocidos por el 
sistema, de manera que pueda realizar una reacción cuando ellos se presenten. 
Muchas de las operaciones que producen estos eventos suelen ser externas al 
sistema, por lo que para identificarlas y contemplarlas en el desarrollo del 
sistema, es de gran utilidad un diagrama de esquemas de eventos, el cual 
servirá para definir los eventos, condiciones y acciones que son realizadas por 
las diferentes clases que componen una aplicación. (Ver figura 4.7) [Martín, 
1992]. 
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Cambio de luz 
del semáforo Cambio de color de 

la luz del semárom 

... ................. 

La ll.ll del 
semáforo 

(\ cambia a verde 
Reacción del ... conductor ... 

V La ll.ll del a la luz roja 
semáforo 

cambia a rojo 

• El cond 
reacc 

ante al , 
... 

No respeta 
luz roja 

... H O OO OO 

Respeta ILil mja 

Figura 4 .7 Ejemplo de un diagrama de esquema de eventos 

4.4. Diseño de la Estructura y Comportamiento de un Objeto 

uctor ha 
ionado 
ILil mja 

58 

Los lenguajes de programación orientados a objetos tienen estructuras 
de datos y métodos, ambos sujetos a herencia y combinados en unidades 
llamadas clases. Por esto el diseño de la estructura de objetos y el diseño del 
comportamiento de objetos están entrelazados, y se describen de manera 
conjunta . 

Dentro del diseño de la estructura y comportamiento de objetos se identifican: 
• Las clases que se implantarán. 
• La estructura de datos que utilizará cada clase. 
• Las operaciones que ofrecerá cada clase y las cuales serán sus métodos. 
• La manera en la que se implantará la herencia de clases y cómo afectará 

ésta las especificaciones de los datos y operaciones. 

Para especificar todo lo anteriormente descrito, recurrimos a los diagramas de 
clases. La figura 4.8 muestra un ejemplo del uso de un diagrama de clases. 
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Clase 

Herencia a 
otra clase 

Metodos de la clase 

Especificación de 
datos para cada 
instancia de la clase 
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Métodos heredados 

Figura 4.8 Ejemplo de un diagrama de clases 
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4.5. Notaciones 

La utilización de notaciones adecuadas es indispensable en el diseño 
orientado a objetos ya que la documentación se basa en un conjunto de 
diagramas que deben ser entendidos a la perfección. En la tabla 4.9 se muestra 
un listado con estas notaciones. 

Datos o tipos de objetos Intersección de datos 

1 1 K:>1 
Tipo de evento Actividades 

[ r [ ) 
Cardinalidad 0-1 Cardinalidad 1-1 

[ ) o+ ( ) 11 

Cardinalidad O o más Cardinalidad 1 o más 

[ ) ~ [ ) l-EE 

Cardinalidad mayor a uno Tipo de evento de reloj 

[ ) <E:: @ 
Condición de control Flujo o secuencia 

o [ ) ... 
Estado Transición de estados 

: ! ! : 
F1gura 4.9 Notac1ones 
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4.6. Conclusión del capítulo 

La metodología Orientada a Objetos de Martin y Odonell es sencilla y fácil 
de aplicar sin embargo su complejidad radica en la adecuada interpretación de la 
radica por parte del analista. 
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5. ANALISIS 

El presenta capítulo describe la manera en que es aplicada la 
metodología antes descrita con el fin de obtener los objetivos deseados en el 
desarrollo de este proyecto. 

5.1. Diagrama de asociación de objetos 

Los objetos son entidades lógicas que tratan de representar la realidad de 
la manera mas precisa y están basados en la percepción del analista. Es 
necesario tener una clara noción de los objetos que conforman un proyecto, de 
la manera en que estos se comportan y de las relaciones existentes entre ellos 
con la finalidad de poder así trasladar la información del entorno lógico al real. 

5.1.1. Diagrama de asociación del monitoreo de servicios 

Una de las partes más importantes en este proyecto es el monitoreo de 
servicios, es necesario conocer cada uno de los componentes que lo conforman 
y la manera en que éstos interactúan. La figura 5.1 nos muestra de una manera 
sencilla esta interacción . El monitoreo de servicios está compuesto por dos 
entidades principales: el nodo encargado de obtener información del equipo de 
cómputo del usuario final de ToditoCard y el receptor cuya tarea es procesar la 
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información generada por los nodos. La figura 5.1 nos muestra el diagrama de 
asociación de objetos del monitoreo de servicios. 

Figura 5.1 Diagrama de asociación de objetos del monitoreo de servicios 

5.2. Diagrama de asociación de objetos del monitoreo de servidores 

Una vez tratado el principal aspecto del proyecto, es necesario tomar en 
cuenta cada uno de los diferentes componentes involucrados. El monitoreo de 
servidores nos ayuda a entender lo que sucede en el lado del servidor. Es 
necesario conocer los objetos involucrados en el monitoreo de servidores con el 
fin de tener un acercamiento a cada unidad de la herramienta a desarrollar. En 
la figura 5.2 se presentan de manera global las asociaciones referentes al 
monitoreo de servidores. 

,.., ..1 Telnet 1* ~1 

1 Brokers 1 1 Monitor 1 j 
SMTP 1 j 

Servidor : 1 Radius 1 1 l 1 l 1 

j ::; ,U. UniX 1* 
~1 True 64 

~ Caller ID : 

1 Status 1 
1 1 

Figura 5.2 Diagrama de asociación de objetos del monitoreo de servidores 
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5.2.1. Diagrama de asociación de objetos de la administración de 
monitoreo de servidores 

64 

Una vez comprendidos los componentes relacionados con la ejecución 
del monitoreo es necesario comprender como serán administrados y que objetos 
están involucrados en ésta tarea. A diferencia de los nodos de monitoreo los 
objetos de administración interactúan de manera directa con el administrador 
final ayudándolo a tener control sobre la herramienta. En la figura 5.3 se pueden 
ver las asociaciones existentes entre los objetos relacionados. 

Brokers Administración 

Figura 5.3 Diagrama de asociación de objetos de la administración de monitoreo de servidores 

La figura 5.4 nos muestra la interacción necesaria para el acceso a los 
servidores y las relaciones existentes entre ellos. 

Servidor de Base de Datos 

Servidor Web Radius Servidor Web de Todito Servidor de Aplicación 

Figura 5.4 Diagrama de asociación de objetos de la administración del registro de servidores 
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La figura 5.5 muestra las relaciones entre los objetos necesarios para la 
administración de alertas. 

Umbrales Procesos 
Encolados 

Figura 5.5 Diagrama de asociación de objetos de la admin istración de alertas 

5.2.2. Diagrama de asociación de objetos de la administración de 
monitoreo de servicios. 

Una vez comprendidas las relaciones entre los objetos anteriores es 
necesario adentrarnos en el funcionamiento de la administración de monitoreo 
de servicios, ya que esta parte nos ayuda a visualizar la información que es 
generada por los nodos en los equipos de los usuarios y sin ésta el proyecto 
quedaría incompleto. La figura 5.6 nos muestra la asociación entre los 
principales componentes de la administración de monitoreo de servicios. 

Figura 5.6 Diagrama de asociación de objetos de la administración de monitoreo de servicios 
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La figuras 5. 7 nos muestran a detalle el funcionamiento de las relaciones 
del monitoreo de servicios tomando en cuenta el manejo del receptor que tiene 
la función de procesar los datos enviados por los nodos. 

Figura 5.7 Diagrama de asociación de objetos del receptor 

5.3. Diagrama de jerarquías de generalización 

Las jerarquías de generalización nos ayudan a tener una visión más 
concreta de las clases que formarán cada módulo de la herramienta a 
desarrollar, en la presente sección se muestran las jerarquías que componen 
tanto al monitoreo de servidores como el de servicios así como sus respectivos 
módulos de administración. 

Con el fin de comprender de una manera más clara las jerarquías de la 
aplicación primero se desarrollará la parte interna de cada componente y 
posteriormente la interfaz de usuario. 

5.3.1. Jerarquías de generalización en el monitoreo de servicios 

En el presente apartado se muestran las jerarquías de generalización del 
monitoreo de servicios, una parte importante del proyecto ya que es la 
encargada de recolectar 1 a información de 1 os usuarios finales de T oditoCard, 
que después será procesada por el receptor. 

Los objetos presentados en estas jerarquías están más relacionados con 
el sistema operativo donde se ejecutará la herramienta de monitoreo de 
servicios a nivel cliente y con los protocolos necesarios para establecer la 
comunicación entre estas entidades y el servidor central con alguna interfaz de 
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datos o almacenamiento que pueda ser utilizada por el usuario final de manera 
directa . 

Con el fin de dar orden a las jerarquías de clases se dividirán en dos 
grupos principales los protocolos de comunicación y las clases de monitoreo. 

Jerarquías de clases de protocolos 

Debido a las características de este proyecto es necesario entender el 
funcionamiento de algunos de los protocolos más importantes en el mundo del 
Internet y de suma relevancia para este proyecto. 

Winsock 

Un componente sencillo del sistema operativo Windows, su función 
principal es el proveer al sistema operativo de la interfaz necesaria para 
establecer el protocolo de comunicación TCP 1 IP. 

Este sencillo componente es el encargado de controlar los sockets 
(puertos) de comunicación, sin este componente cosas tan sencillas como 
navegar en Internet o establecer una red local no sería posible. 

Winsock fue desarrollado por Microsoft para proveer a sus sistemas de 
una infraestructura robusta de interfaz para el manejo de puertos. Este 
componente es utilizado por todas las aplicaciones de Windows que establecen 
algún tipo de comunicación basada en TCP/IP. 

La figura 5.8 muestra la jerarquización que será utilizada dentro del 
monitor de servicios. 

Winsock 

Error 

WINSOCK.LIB 

WINSOCK.H 

NETDB.H 

INET.H 

TIME.H 

IN .H 
SOCKET.H 

Microsoft Windows-specific Extensions 

Database Routines 

Socket Routines 

Figura 5.8 Clase Winsock 
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IP 

Sin duda alguna es el protocolo de Internet más importante, ya que sin 
éste Internet simplemente no existiría. 

Este protocolo es el encargado de llevar los paquetes a través de un 
conjunto de redes interconectadas. El ejemplo mas conocido de este tipo de 
redes es el Internet. 

IP se encarga de transmitir los paquetes de datos desde su origen hasta 
el destino fijado por cliente . 

Para la implementación de IP en este proyecto fue necesaria la utilización 
del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) que nos ayuda a 
establecer mensajes de error y prueba entre origen y destino en una red . Los 
mensajes enviados por ICMP pueden indicar situaciones de error, o realizar 
medición del comportamiento de la red como tiempos de respuesta o velocidad 
de navegación. 

En la figura 5.9 se puede ver la jerarquización que será utilizada para este 
proyecto. 

IP --ICMP 
Ping 

Respuesta ECO 
Destino inalcanzable 
Source Quench 
Red ireccionamiento 
Eco 
Tiempo excedido 
Problema con parámetros 
Timestamp 
Respuesta Timestamp 
Petición de información 
Respuesta con información 
Petición de máscara de dirección 

Trace Route 
ARP 
Netstat 
ipconfig 

Figura 5.9 Clase IP 
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Jerarquías de clases de cliente 

Las jerarquías de cliente, representan a las entidades existentes en la 
computadora del cliente final de ToditoCard y los componentes necesarios para 
establecer la comunicación necesaria con el servidor central, así como obtener 
la información sobre el sistema para el análisis del equipo del cliente. 

MODEM 

Aunque podría ser visto como sólo una pieza de Hardware dentro de la 
computadora del usuario, el MODEM es al final de cuentas una clase debido a 
que éste genera y provee información al nodo central para después ser enviada 
al servidor por medio del receptor. 

El MODEM es el encargado de establecer 1 a comunicación fin al e on el 
servidor en el momento en que uno comienza a navegar en Internet, este 
traduce la información digital en analógica para poder ser enviada a través de 
las líneas telefónicas convencionales. 

Aunque existen diferentes tipos y categorías de MODEM, durante este 
proyecto solo se toma en cuenta el MODEM telefónico ya que es el que se 
encuentra relacionado con el producto final de Todito . 

En la siguiente figura 5.1 O se muestra la jerarquía de clases para el 
MODEM. 

La clase MODEM está compuesta por TCP/IP que establece el protocolo 
de funcionamiento de lntenert. Logrando establecer una comunicación con el 
servidor. 

Modem 

Cliente 

RS232C 

TCP/IP ------- TCP 
---- IP 

WINSOCK 

Interfaz Usuario~ 

Envío 

Traducción 

Figura 5.1 O MODEM 

Captura 

Traducción 

Envío 

Entendemos por cliente al equipo de cómputo del usuario final de 
ToditoCard y las características que éste tiene como sus atributos. 
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En esta herramienta el cliente es importante ya que es el que posee 
control sobre todos los componentes involucrados en el monitoreo de servicios 
de Todito. 

La clase cliente se deriva en otras clases como los son el nodo, el 
registro , MODEM y conexión. La principal característica del cliente es la 
posibilidad de mantener el control del resto de las clases. 

El estado nos permite realizar una conexión directa con el MODEM y 
establecer si este se encuentra activo e inactivo así como monitorear su 
comportamiento. 

El MODEM representa al dispositivo físico y los métodos que este realiza , 
así como sus respectivos atributos. 

En la siguiente figura 5.11 se muestra la jerarquización para el cliente . 

------------ Estado conexión 
Cliente ----- -

Existe_ Conexión 

Figura 5.11 Cl iente 

Registro 

Es una clase muy sencilla ya que su única finalidad es tomar información 
de diferentes componentes del sistema operativo y realizar una adecuada 
clasificación de los datos para después ser enviada al servidor central. 

Nodo 

En la figura 5.12 se muestran la jerarquía de generalización del registro. 

Registro 

Get_dato 

Write_dato 

Delete dato 

U pdate _información 

Figura 5.12 Registro 

La clase nodo es la encargada de establecer la comunicación con el 
servidor tanto para el envío de resultados como la obtención de nueva 
información de análisis , así como detectar la actividad del MODEM del cliente. 
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La figura 5.13 muestra los métodos del nodo. 

Nodo < 
Update_lnfo 

U pdate _para metros 

Monitoreo_actividad 

Envia_registro 

Figura 5.13 Nodo 

Jerarquías de clases de servidor 
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Las jerarquías de generalización del servidor nos permitirán entender 
como será recibida y procesada la información enviada por el cliente. 

Servidor 

Esta clase recibe y registra los datos que son enviados por el cliente. 

En la figura 5.14 se puede observar la jerarquía de generalización. 

Servidor 

Receptor 

Recibe_petición 

Resuelve _petición 

Ejecuta_Receptor 

Envía_Receptor 

Figura 5.14 Servidor 

El receptor es el encargado de procesar los datos recibidos y clasificarlos 
de una manera adecuada dentro del servidor. 

En la figura 5.15 se puede observar la jerarquía de generalización del 
receptor. 

Receptor 

Recibe datos 

Procesa_datos 

Envía_datos 

Envía_registro 

Conecta_broker 

Figura 5.1 5 Receptor 
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5.3.2. Jerarquías de generalización del monitoreo de servidores. 

En el presente apartado se muestran las jerarquías de generalización del 
monitoreo de servidores, la importancia de estas clases se debe a que son las 
encargadas de recolectar la información del estado de cada uno de los 
servidores de la red de Todito y de ponerla a disposición del personal de 
monitoreo que deben tomar decisiones que afectan directamente la operación 
del servicio ToditoCard basándose en la información proporcionada por esta 
herramienta. 

Los objetos presentados en éstas jerarquías están más relacionados con 
el sistema operativo Tru64 en el cual se ejecutara la herramienta de monitoreo 
de servidores y con los protocolos y características necesarias para su 
funcionamiento que con la interfaz de usuario que será definida posteriormente. 

Con el fin de dar orden a las jerarquías de clases se dividirán en dos 
grupos principales; los protocolos de comunicación y las clases de monitoreo de 
servidores. 

Jerarquías de clases de protocolos de comunicación 

Telnet 

Este protocolo permite al usuario remoto acceder a funciones internas de 
los servidores, permitiendo ejecutar comandos y obtener resultados a partir de la 
ejecución de comandos del sistema operativo. 

La jerarquía de clases esta compuesta por la Network Virtual Terminal 
(NVT) que es la encargada de establecer la comunicación entre el cliente y el 
servidor generando un flujo de comunicación bidireccional. 

El protocolo de comunicación telnet no es utilizado solamente para la 
ejecución de comando sus características son utilizadas en protocolos como el 
File Transfer Protocol {FTP) que utiliza Telnet para establecer y ejecutar 
comandos desde el cliente en un servidor. 

El NVT es el encargado de traducir los bytes recibidos del servidor en 
caracteres entendibles por el usuario, de igual manera traduce los caracteres 
que el usuario hace llegar al cliente Telnet por medio de un teclado 
convirtiéndolos en bytes para posteriormente enviarlos al servidor. 
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Entendemos por Servidor al equipo de computo al cual nos conectamos 
desde un cliente remoto. Para este proyecto podemos considerar servidor a 
todos los equipos de la red de Todito que serán monitoreados por la 
herramienta. 

El cliente es el equipo desde el cual se ejecutarán los comandos y en el 
cual se procesarán los resultados para después ser enviados al servidor central 
para ser evaluados y registrados. 

VTC es el nombre que se utiliza para definir el conjunto de estándares de 
comunicación necesarios para que el cliente y el servidor puedan entenderse, si 
no se utiliza la misma versión de VTC lo más probable es que tanto el servidor 
como el cliente solo reciban bytes en desorden o basura. 

En la figura 5.16 se puede observar la jerarquía de genarilización del 
comando Telnet. 

Telnet 

SMTP 

Genera_NVT 

Conecta Server 

Conecta_ Cl1ente 

Genera_VTC 

Figura 5.16 Telnet 

Un protocolo con el que prácticamente todas las personas interactuamos 
día a día por medio del correo electrónico. Este protocolo permite establecer las 
características necesarias para el envío y recepción de correo. 

La importancia de este protocolo en este proyecto radica en la necesidad 
de recibir alertas de los servidores en caso de existir anomalías. Estas alertas 
serán enviadas por correo electrónico. 

POP3 es el protocolo necesario para la recepción de correo electrónico, 
MIME e IMAP, son formatos de envió de mensajes. 

Genera POP3 

SMTP L_ Genera=MIME 

~Genera_IMAP 

Figura 5.17 SMTP 
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Jerarquías de clases del servidor. 

Monitor 

La clase monitor es la encargada de obtener la información de los 
servidores. Su función radica principalmente en realizar una conexión a cada 
servidor por medio de telnet, ejecutar una serie de comandos y enviar la 
información obtenida. 

Actividad es la encargada de checar el funcionamiento de cada servidor 
de manera constante y de generar un lag con los datos que posteriormente 
serán enviados al servidor central. 

La función del Conector radica básicamente en realizar las peticiones de 
datos y envió de información al servidor central para ser procesados. 

Registro se encarga de registrar la información enviada por la clase 
actividad en un lag ordenado para después ser enviada. El registro también 
depura los datos para evitar que contengan basura o información invalida . 

Genera_Aierta es el método encargado de detectar irregularidades en los 
datos tomando en cuenta los umbrales establecidos por los usuarios. 

El la figura 5.18 se muestran las jerarquías de generalización de la clase 
Monitor. 

Radius 

Monitor 

Actividad 

Comando 

Conector 

Registro 

Gera_Aierta 

Figura 5.18 Monitor 

Esta clase es la encargada de monitorear exclusivamente el 
comportamiento de los servidores Radius. Tomando en cuenta lo referente al 
Caller ID. 

Caller ID detecta cuando más de un usuario se encuentra conectado de 
manera concurrente utilizando la misma cuenta de acceso. 

Radstat Verifica el estatus del servidor Radius y analiza la respuesta . 
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SDK Conjunto de métodos encargadas de comunicarse con la maquina 
de estados finitos del servidor Radius. 

CURL Método encargado de comunicarse con los Web Server para enviar 
y recibir información. 

La figura 5.19 muestra las jerarquías de Radius. 

Servidor 

Caller ID 

L Ejecuta_radstat 

Radius ~ SDK 

Ejecuta_CURL 

Figura 5.1 9 Radius 

La clase servidor ejecuta los comandos enviados por la clase Monitor y 
establece comunicación de manera adecuada con cada uno de los servidores de 
la red de Todito. 

Servidor 

Caller ID 

Registrta_ VWWV 

Registra_CDB 

Registra_Radius 

Registra_ WSRadius 

Registra_APP 

Figura 5.20 Servidor 

La clase Caller ID que fue explicada anteriormente en la clase Radius 
posee los métodos Session ID encargado de calcular la clave de la sesión, User 
1 D que busca dentro de los registros la actividad de determinado usuario y status 
que determina si el usuario se encuentra navegando o no. 

Session ID 

Caller ID L User ID 

~Status 
Figura 5.21 Caller ID 
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Status 

Se ejecuta dentro del servidor Radius y obtiene información referente al 
estatus del mismo. Detectando fallas de manera oportuna. 

76 

En la figura 5.22 se muestran las jerarquías de generalización del Status. 

Status radstat 

Figura 5.22 Status 
Tru64 

Esta clase se refiere a los comandos que se necesitan ejecutar en cada 
uno de los servidores, así como la respuesta que se recibe de estos. En la figura 
5.23 se muestran las jerarquías del operativo Tru64 . 

Ejecuta_W 
Tru64 L Ejecuta_SWAP 

Figura 5.23 Tru64 

5.2.1 Diagrama de jerarquías de generalización de interfaz de usuario. 

Las clases de interfaz de usuario le permiten a éste tomar datos de los 
sistemas de monitoreo, para ser analizados así como configurar algunas 
características del sistema necesarias para su funcionamiento. 

La configuración permite al administrador, registrar datos que 
posteriormente serán utilizados por el sistema de monitoreo de servidores para 
poder tener acceso a cada uno de éstos y recolectar la información. En esta 
parte también se configurarán los datos referentes a las alertas y el acceso a 
brokers. En la figura 5.24 se muestra la jerarquía de la configuración de 
servidores. 

Configuración 

SWAP 
Procesos 
Encolados 
SMTP 

Manejo de Brokers 

Comandos Servidores 

Comandos de Status 

Caller ID 

Cronos 

Figura 5.24 Configuración 
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La administración permite el registro de los servidores y los parámetros de 
acceso así como los brincos entre servidores que son necesarios para acceder a 
cada uno de éstos. La figura 5.25 muestra las jerarquías de generalización de 
admin istración . 

CDB 

APP 

Brokers 

Administración ~--- WS Todito 

Radius 

WS Radius 

Usuarios 

Figura 5.25 Administración 

5.4. Diagrama de dependencias entre procesos 

Una de las partes fundamentales del análisis de sistemas es tener una 
noción del flujo de los procesos tanto dentro como fuera del sistema, con el fin 
de entender su funcionamiento. En el siguiente apartado se muestran los 
diagramas de dependencias entre procesos los cuales fueron separados en dos 
bloques principales, monitoreo de servidores y monitoreo de servicios 
respectivamente. 

5.4.1 . Diagrama de dependencia del monitoreo de servidores 

En la figura 5.26 se presenta el diagrama de dependencia de proceso del 
sistema, en donde la herramienta realiza diferentes acciones dependiendo de las 
especificaciones recibidas del servidor central por parte del usuario. Este modulo 
realiza las acciones principales de monitoreo y envía la información para 
después ser reportada por el administrador de servidores. 

BIBliOffCA UNNtR~IDAD DE MONTtRRfY 
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Servidor centra l 

Inicia herramienta de 
monitoreo de servidores Petición de accion 

Verifica estatus 
RADIUS 
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Realiza conexión 
Telnet 

Checa memoria Procesa información Envia información 

Checa procesos 
encolados 

Figura 5.26 Herramienta de monitoreo de servidores 

5.4.2 . Diagrama de dependencia del monitoreo de servidores, receptor 
del servidor central 

La figura 5.27 muestra el diagrama de dependencias de proceso 
correspondiente al monitoreo de servidores en el servidor central. Esta sección 
es la encargada de enviar información a los nodos, recibir y procesar los datos 
de monitoreo. Este módulo es el encargado de transmitir los datos que el cliente 
captura en las pantallas de administración del monitoreo de servidores. 

Inicia herramienta de 
monitoreo servidor central 

Espera pet ición de 
acción 

1 
Espera datos del 

nodo 

Despliega pe~ción de 
acción 

r---Jioj Procesa información 

Recibe datos del nodo 

Registra información 

Figura 5.27 Herramienta de monitoreo de servidores servidor central 

5.4.3. Diagrama de dependencia del monitoreo de servidores, servidor 
central 

La figura 5.28 muestra la secc1on de configuración de monitoreo de 
servidores, en esta parte el cliente puede capturar los datos necesarios para el 
monitoreo de los diferentes servidores en la red de Todito, permitiéndole la 
configuración de umbrales y alertas. 
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Inicia administración de 
mon itoreo de servidores 

{ Registra CDB }¡ 

{ Registra App } 

Registra Radius ·····1 · .. Genera registro 

Registra Web Server 
Todito 

Registra Web Server 
Radius 

Figura 5.28 Administración de monitoreo de servidores 

5.4.4. Diagrama de dependencia de herramienta de monitoreo de 
servicios 
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La figura 5.29 muestra el diagrama de dependencia de monitoreo de 
servicios. Esta entidad aunque se encuentra en el equipo del cliente final de 
ToditoCard no tiene interacción directa con este, ya que solo se encarga de 
extraer información sobre el sistema operativo y el comportamiento del mismo 
para luego ser enviada al servidor central que tiene como tarea procesar y 
registrar esta información. 

El monitoreo de servicios tiene poca interacción con los administradores 
de Todito ya que estos solo pueden enviarle información referente a sitios que 
debe verificar. 

Inicia herramienta de 
monitoreo de servicios 

Modem 

TCP/IP 

Figura 5.29 Administración de monitoreo de servicios 
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5.4.5. Diagrama de dependencia configuración de monitoreo de servicios 

En la figura 5.30 se muestra el diagrama de administración de monitoreo 
de servicios en el cual el administrador de Todito ingresa la información que es 
utilizada por los nodos de monitoreo de servicios. El nodo se conecta al servidor 
central y utiliza la información que fue registrada por el administrador. 

• ( Sitios Ping J 

• Actualiza versiones 

Dirección de 
Inicio de configuración de .., respuesta 

monitoreo de servicios 

~ 1 J 
Nodo cliente 

1 J 
Activación 

1 Depuración 
J 

·( Teléfonos 
J 

Figura 5.30 Administración de monitoreo de servicios 

5.5. Diagrama de transición de estados 

A continuación se presentan los diagramas de transición de estados de la 
herramienta a desarrollar. Estos diagramas son útiles como parte del análisis 
para identificar de manera general el ciclo de vida que tendrán los objetos 
principales de nuestro sistema. Cabe mencionar que el estado nulo se presenta 
cuando los objetos no están siendo utilizados, ya que éstos no se encuentran en 
ejecución ni activos en la memoria del equipo que ejecuta la herramienta o 
alguno de sus componentes. Se considera el estado activo como el momento en 
que el usuario o el equipo se encuentran interactuando con alguno de los 
componentes. 
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5.5.1. Diagramas de transición de estados de monitoreo de servidores 

En las siguientes figuras se muestran los diagramas de transición de 
estados referentes al monitoreo de servidores de la herramienta a desarrollar, 
siendo este el objeto más importante del sistema, y presentando posteriormente, 
los estados posibles para el módulo central del monitoreo de servidores. 

La figura 5.31 muestra los estados del objeto Monitoreo de servidores, el 
cual engloba toda la parte de monitoreo de servidores. 

Nulo 

Petición de acción 

Realiza conexión Telnet 

Verifica estatus de RADIUS 

Checa memoria 

Checa procesos encolados 

Procesa información 

Envía información 

1T 
T 
1 

1 
1 

Figura 5.31 Diagrama de transición de estados de Monitoreo de Servidores 

La figura 5.32 muestran los estados del objeto monitoreo de servidores 
servidor central, el cual engloba la parte que se encuentra en el lado del servidor 
que es el encargado de procesas y acumular la información recibida. 

Nulo 

Petición de acción 

Espera datos del nodo 

Recibe datos del nodo 

Despliega petición de acción 

Procesa información 

Registra información 

Genera correo de alerta 

Envía alerta 

1 
1 T 

1 T 
1 T 

1 
Figura 5.32 Diagrama de transición de estados de monitoreo de servidores servidor central 

La figura 5.33 muestra el diagrama de transición de estados de la 
administración del Monitoreo de servidores. La importancia de esta sección 
radica en que es la única parte del monitoreo de servidores en la cual el 
administrador de Todito puede enviar información a el nodo de Monitoreo antes 
descrito. 
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Nulo 

Registra CDB 

Registra APP 

Registra Web Server Todito 

Registra Web Server Radius 

Registra Radius 

Genera Registro 
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11 
1 
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l 
1 

Figura 5.33 Diagrama de transición de estados de administración de monitoreo de servidores 

La figura 5.34 muestra el diagrama de transición de estados de la 
configuración del monitoreo de servidores. Esta sección es importante y a que 
aquí se definirá el comportamiento de la herramienta tomando en cuenta alertas 
y datos de configuración . 

Nulo 

Registra Umbrales SWAP 

Registra Umbrales Procesos 

SMTP Alertas 

Comandos de Brokers 

Comandos de estatus 

Caller ID 
Genera Registro 

Lll 
1 

1 

_j 

_j 

l 

Figura 5.34 Diagrama de transición de estados de configuración de monitoreo de servidores 

5.5.2. Diagramas de transición de estados de monitoreo de servicios 

A continuación se muestran los diagramas de transición de estados 
presentes en los objetos que conforman el monitoreo de servicios de la 
herramienta a desarrollar, donde se pueden observar desde el nodo de 
monitoreo de servicios que se instalará en cada cliente de ToditoCard así como 
el módulo de configuración de la herramienta en general. 

En la figura 5.35 se muestra el diagrama de transición de estados del 
módulo de monitoreo de servicios. Su principal función es el obtener datos del 
equipo del cliente y enviarlos al equipo central para ser procesados. 
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Nulo 
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Figura 5.35 Diagrama de transición de estados monitoreo de servicios 
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En la figura 5.36 se muestra administración de monitoreo de servicios que 
permite al administrador enviar información a cada uno de los nodos centrales . 
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Figura 5.36 Diagrama de transición de estados de admin istración de monitoreo de servicios 

5.6. Diagramas de esquemas de eventos 

Los diagramas de esquemas de eventos son utilizados para definir los 
eventos, condiciones y acciones que son realizadas por las diferentes clases 
que forman una aplicación. En el presente apartado se describen los esquemas 
de eventos más importantes para la herramienta a desarrollar. 

Como en apartados anteriores para dar mas orden a la información aquí 
presentada se dividirá en dos secciones. En la primera lo relacionado con el 
monitoreo de servidores y en 1 a segunda 1 o e orrespondiente a 1 monitoreo de 
servicios. 
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Estos diagramas nos permitirán entender a detalle los eventos que 
suceden dentro de la herramienta y el orden en que se presentan. 

5.6.1. Diagramas de esquema de eventos de monitoreo de servidores 

En primera instancia se presentará el esquema de eventos del monitoreo 
de servidores, para después presentar la sección de administración, 
configuración y el nodo receptor de datos. Este apartado será dividido en cuatro 
secciones. 

Es necesario conocer el proceso mediante el cual la herramienta de 
monitoreo recolecta información del estatus de cada uno de los servidores de la 
red de Todito con el fin de entender la importancia de esta clase y las 
características que debe tener para asegurar un buen funcionamiento. Un 
esquema de eventos puede darnos una idea bastante concreta de los eventos y 
acciones que son activados por cada una de las interacciones que tiene el 
usuario y el equipo de cómputo con la herramienta. La figura 5.37 nos muestra el 
esquema de eventos que se espera cumpla con todos los requisitos necesarios 
para cumplir con los objetivos de la herramienta. 

En la figura 5.37, se muestra el proceso mediante el cual la herramienta 
de monitoreo de servidores toma información de los servidores dependiendo de 
la instrucción que es configurada por el administrador de la herramienta en el 
módulo de administración. Se puede solicitar información sobre el status de los 
servidores RADIUS, la memoria disponible y la cantidad de procesos en cola . 

La comunicación entre el nodo en los servidores y el receptor en el 
servidor central se logra gracias a peticiones http que son resueltas tanto por el 
receptor central como por el nodo. 

El monitor de servidores se encuentra en ejecución constante tomando 
información en tiempos configurados por el administrador de la herramienta. 
Gracias a esto se puede tener información del funcionamiento de los servidores 
por un tiempo prolongado. 

Envia trama 

Trama a 
procesar 

Realiza petición 
de acción 

Verifica servidor Se coneda al 

Envia resultado 

Figura 5.37 Diagrama de esquema de eventos del monitoreo de servidores 
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La siguiente figura 5.38 nos muestra el esquema de eventos del receptor 
en el servidor central. Este componente es el encargado de realizar la 
comunicación entre el administrador de la herramienta de monitoreo de 
servidores y cada uno de los servidores de la red de Todito . 

Aunque su funcionamiento es sencillo y se limita a enviar y recibir 
información así como a procesar y generar alertas basándose en datos recibidos 
del nodo en 1 os s ervídores es de v ítal í mportancía y a que sin e 1 nos e podría 
generar la comunicación adecuada entre las diferentes clases del proyecto. 

El receptor del servidor central se encuentra en constante espera de 
información o de solicitudes de datos. Cada vez que recibe información del nodo 
en el servidor éste la procesa y la registra, es el encargado de evaluar los 
resultados obtenidos del procesamiento de la información que recibe y de 
generar alertas en base a estos. 

La interacción del usuario con esta clase es nula pero sin embargo se 
relaciona de manera indirecta con ella ya que los datos que utiliza son tomados 
de la administración y configuración de la herramienta. 

Forma HTML 

Datos del nodo 

Registra 
dependiendo 

del tipo de dato 

Figura 5.38 Diagrama de esquema de eventos del monitoreo de servidores receptor servidor 
central 

En las figura 5.39 y 5.40 se muestran la administración y la configuración 
de monítoreo de servidores respectivamente, es con estas secciones con las 
que el administrador de la herramienta tiene toda la interacción. 

En la administración de monítoreo de servidores se registran los datos de 
los servidores que posteriormente serán evaluados por el nodo. En la 
configuración se manejan datos como los niveles de los umbrales y el tiempo 
entre cada conexión de monítoreo. 
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U su ario inicializa la 
administración de monitoreo 

de servidores 

Figura 5.39 Diagrama de esquema de eventos de administración de monitoreo de servidores 

Usuario inicializa la 
administración de monitoreo 

de servidores 

'i CalleriD J 

Figura 5.40 Diagrama de esquema de eventos de configuración de monitoreo de servidores 

5.6.2. Diagramas de esquema de eventos de monitoreo de servicios 

Finalmente se presenta el esquema de monitoreo de servicios. Este 
esquema esta compuesto por 3 entidades principales el nodo que es el 
encargado de recopilar información de los equipos de usuario, el receptor en el 
servidor e entra! e u ya única finalidad es procesar 1 a información y f ungir e omo 
conector entre el nodo y el servidor central por último la configuración del 
monitoreo de servicios. 

Es importante entender con precisión el comportamiento de los nodos que 
serán instalados en los equipos de los usuarios finales de ToditoCard, debido a 
que no existe interacción de este nodo con los usuarios y se debe asegurar que 
la información que obtenga sea valida y veraz. 

La comunicación entre los nodos y el receptor será generada por medio 
de conexiones http, por medio de las cuales se puede transmitir y recibir 
información. 
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En la figura 5.41 podemos ver el diagrama de esquema del monitoreo de 
servicios. 

Figura 5.41 Diagrama de esquema de eventos de monitoreo de servicios 

La figura 5.42 muestra el esquema de eventos del receptor del servidor 
central del monitoreo de servicios, su única finalidad es la de recopilar, procesar 
y registrar la información enviada por cada uno de los nodos de monitoreo de 
servicios. 

Se activa el 
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servidor central 

Consulta 
configuración de 

acción 

Recibe datos del 
nodo 

Genera trama en el 
formato definido 

Procesa los datos 

Genera html y lo 
envía 

Registra los datos 

Figura 5.42 Diagrama de esquema de eventos de monitoreo de servicios receptor servidor 
central 

La figura 5.43 muestra el esquema de eventos de configuración del 
monitoreo de servicios, la importancia de esta parte de la herramienta radica en 
la necesidad de transmitirle información a los nodos dé los clientes para que 
realicen determinadas acciones. 

Usuario micializa la 
configuración de monitoreo d 

servidos 

Figura 5.43 Diagrama de esquema de eventos de monitoreo de servicios configuración servidor 
central 
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5.7. Colusión del capítulo 

El presente capítulo nos dio una idea de la aplicación de la solución 
propuesta al problema de monitoreo de servidores y servicios descrito en el 
inicio de esta documento. 
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6. DISEÑO 

El diseño es una de las partes fundamentales en el desarrollo de un 
sistema, ya que en esta etapa las ideas estudiadas se comienzan a convertir en 
estructuras fáciles de entender y de llevar al código de un sistema. 

En los siguiente apartados se mostraran las clases que conforman el 
monitoreo de servidores así como algunas pantallas que integran tanto la 
herramienta de monitoreo de servicios como la de servidores. 

Como parte del proyecto actual es necesario definir el protocolo de 
comunicación existente entre los nodos recolector de información existentes en 
los servidores y equipos del cliente final de ToditoCard y los receptores de 
información del servidor central. 

6.1. Diagrama de clases 

Debido a la importancia que tienen los objetos es necesario tener una 
manera clara de las acciones que éstos desempeñarán, así como las 
propiedades pertenecientes a cada uno de ellos, es debido a esto que a 
continuación se presentaran los diagramas de clases que pretenden explicar de 
manera grafica, clara y sencilla el detalle de cada uno de los objetos. 
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Con el fin de facilitar la comprensión de los diagramas de clases serán 
divididos en dos secciones principales el monitoreo de servidores y el monitoreo 
de servicios. 

6.1 .1 . Diagrama de clases del monitoreo de servidores 

Se definirán todas las clases relacionadas con el monitoreo de servidores, 
para posteriormente mostrar la relación existente entre estas. 

El Nodo es el encargado de lograr la comunicación entre todas las clases 
que conforman el monitoreo de servidores por medio de sus métodos. La figura 
6.1 nos muestra la clase Nodo. 

/ 

Nodo 
IP Acción 
lnfonnacion 

Conector Servidor 
SO Telnet 

Monitor 

/ 

Figura 6.1 Diagrama de clase del Nodo de monitoreo 
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Entendemos por Servidor al objeto encargado de interactuar de manera 
directa con cada uno de los servidores Tru64 que forman parte de la red de 
Todito. La figura 6.2 nos muestra el diagrama de clase del servidor y la figura 6.3 
nos muestra el diagrama de clase del SO, que representa los métodos y 
atributos necesarios para comunicarse con el sistema operativo de los 
servidores. 

8 
8 

8~ o 
8 Servidor 

IP Nombre 
U ser Password 

Salto 

Figura 6.2 Diagrama de clases del Servidor 

/ 

so 
Comando 
Resultado o 
8 

Figura 6.3 Diagrama de clases de SO 
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La clase Radius es una especialización de la clase Servidor y provee los 
mecanismos necesarios para establecer la comunicación con un tipo específico 
de servidor, el servidor Radius. 

Oc va 
8 

8 

Figura 6.4 Diagrama de clases de Radius 

La clase Monitor cumple la función de espera de información del servidor 
así como el envío de datos al nodo para después ser utilizados por éste para la 
ejecución de acciones. 

88 Set_datos 

Figura 6.5 Diagrama de clases de Monitor 
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La clase Procesador que se muestra en la figura 6.6 es una de las mas 
sencillas, pero no por esto de poca importancia, La finalidad de ésta es el 
realizar el procesamiento de los datos generados por el monitor y el SO, esta 
clase los limpia, evalúa y valida los datos antes de ser enviados a otras clases. 

8 
8 8 

Figura 6.6 Diagrama de clases de Procesador 
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La figura 6. 7 nos muestra la relación existente entre las clases antes 
descritas que convergen el nodo, el cual se convierte en la súper clase que 
administra los métodos del resto de las clases. 

~ 
~ 

~ 
~ 

o ® 8 
Serv1dor ~ 

0 

~ 
~ 

Figura 6.7 Diagrama de clases del Monitoreo de Servidores 
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La función del Receptor figura 6.8 en el servidor central es la de recibir , 
procesar, evaluar y registrar los datos enviados por los nodos con el fin de llevar 
un actualizar la información dentro de la base de datos así como el generar 
Alertas figura 6.9 oportunas en caso de existir problemas en alguno de los 
servidores monitoreados. A continuación se muestran los diagramas de clases 
de las entidades necesarias para le ejecución y funcionamiento de Receptor. 

Figura 6.8 Diagrama de clases del Receptor. 

Figura 6.9 Diagrama de clase Alertas 
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El Procesador del Receptor es el encargado de recibir, y registrar la 
información que el receptor envía. Separa la información generada por los nodos 
de los servidores como petición http convirtiéndola en información manipulable. 

Figura 6.1 O Diagrama de clase del Procesador 

Genera_accion 
IP 

Usuario 
Accion 

Verifica_solicitud 

Figura 6.11 Diagrama del Generador de acción 
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La administración del monitoreo de servidores es muy sencilla debido a 
que su principal función es la de proveer información a los nodos para su 
ejecución, como se puede ver en la arquitectura general del proyecto está 
compuesta de actualizadores y reportes. 

En las siguientes figuras 6.12 , 6.13, 6.14, 6.15 se pueden ver los 
diagramas de clases pertenecientes a la administración del monitoreo de 
servidores. 

8 

Figura 6.12 Diagrama de clases de la Administración del monitoreo de servidores. 

Figura 6.13 Diagrama de clase de la Configuración del monitor de servidores 
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Umbral Tipo 
MD5 

Figura 6.14 Diagrama de clases del registro de Servidor 

Figura 6.15 Diagrama de clases de reportes del monitoreo de servidores 

98 
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6.1 .2. Diagrama de clases del monitoreo de servicios 

El monitoreo de servicios, está compuesto por tres entidades principales: 
la administración cuya principal función es proveer de información a los nodos 
instalados el los equipos del usuario final de ToditoCard, el nodo encargado de 
obtener información de los equipos del cliente final y enviarla al servidor central 
por medio del tercer componente el receptor que puede definirse como la 
entidad comunicadora entre los nodos y el servidor. 

En la siguiente sección se definirán los diagramas de clases de las tres 
entidades mencionadas en el párrafo anterior así como cada uno de los 
componentes necesarios para su funcionamiento. 

Cabe mencionar que la entidad principal de este proyecto es el Nodo de 
monitoreo de servicios figura 6.16 por lo tanto será explicado con mayor detalle. 

Figura 6.16 Diagrama de clase del Nodo de monitoreo de servicios 

La figura 6.17 muestra el diagrama de clase del Conector de monitoreo de 
servicios el cual tiene la función de establecer la comunicación entre el nodo de 
monitoreo de servicios y el servidor central por medio de peticiones http. 
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8 
8 

Figura 6.17 Diagrama de clase del conector de monitoreo de servicios 

100 

La figura 6.18 representa a la entidad Cliente, que como se definió con 
anterioridad e liente es e 1 e quipo de e amputo por medio del e u al se gen era 1 a 
conexión a Internet TodiotoCard 

Figura 6.18 Diagrama de clase del Cliente de monitoreo de servicios 
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Figura 6.19 Diagrama de la clase Registra del monitoreo de servicios 

El Ejecutor figura 6.20 es el encargado de llevar acabo la ejecución de 
comandos del sistema operativo del cliente con la finalidad de obtener 
información de éste. 

Figura 6.20 Diagrama de clase del Ejecutor de monitoreo de servicios 
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Figura 6.21 Diagrama de clase del MODEM de monitoreo de servicios 
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La figura 6.22 muestra la relación existente entre las diferentes clases del 
monitoreo de servicios en donde el objeto principal es el Nodo. 

~ 
_registr 

1 

Figura 6.22 Diagrama de clase de monitoreo de servicios 
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El Receptor del monitoreo de servicios es mucho mas sencillo que el de 
monitoreo de servidores debido a que su finalidad es registrar la información 
generada por los clientes y como únicas acciones existen el envío de sitios para 
PING y TRACE y el detener la ejecución de los clientes. 

8 

Figura 6.23 Diagrama de clase de receptor de servicios 

La configuración de servicios es sencilla debido a que los clientes pueden 
recibir poca información y más que receptores de datos son generadores. 

Figura 6.24 Diagrama de clases de la configuración de servicios 
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6.2. Definición de protocolo 

De manera independiente al análisis orientado a objetos la herramienta de 
monitoreo de servicios y servidores requiere la definición de un par de protocolos 
de comunicación necesarios para establecer un flujo adecuado de datos entre 
los nodos en los clientes y servidores y el receptor en el servidor central 

En el siguiente apartado se definirán las características de este protocolo 
tanto la forma que se establecerá la comunicación entre el cliente y el servidor 
así como la estructura de las tramas de envío y recepción de datos. 

Entendemos como Protocol al establecimiento de un patrón de 
comunicación entre dos entidades y a los mecanismos de seguridad que éste 
tiene para asegurar que el origen y destino de la información sean validos. 

Como se mencionó en secciones anteriores la comunicación establecida 
entre el cliente y el servidor será efectuada por medio de peticiones html 
utilizando el protocolo de comunicación http. 

La razón de utilización de este protocolo radica principalmente en su 
sencillez, rápida implementación y poca carga al funcionamiento de los equipos 
ya que el procesamiento de los datos por parte del servidor quedará respaldado 
en un Aplication Server (APP) que soporta miles de peticiones http por segundo. 

Para fines de este proyecto se definen dos protocolos principales el 
utilizado por el monitoreo de servicios y el de servidores. 

6.2.1. Monitoreo de Servicios 

Definimos como petición de acción a la primera conexión que realiza el 
cliente con el servidor central, en éste momento el servidor envía al nodo del 
cliente los datos necesarios para efectuar el proceso de monitoreo. 

A continuación se describe la manera en que la petición de acción debe 
estar formada para ser reconocida como válida por el servidor. 

http://MD5IAccióniFechaiHora 

Como se puede ver la petición de acción está compuesta por cuatro datos 
principales. 

1. MD5 Es utilizado como llave de seguridad con la finalidad de evitar 
que otras entidades realicen peticiones a esta dirección, si la llave que 
se encuentra en la petición del cliente no corresponde con la llave 
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generada por el servidor esta petición es ignorada. Con esto se prevé 
la caída de los servidores por negación de acceso (DoS). 

2. Acción Representa lo que la petición pretende obtener como resultado 
es decir si el valor de la acción es 1 podemos asumir que el nodo del 
cliente espera recibir los sitios sobre los cuales ejecutara el monitoreo 
es decir que es la petición inicial. Pero si la acción es igual a 2 esto 
nos indica que el reto de la petición contiene información sobre el 
cliente, ésta debe ser procesada y registrada por el receptor. 

Acción= 1 
2 

Petición de acción 
Envío de datos 

3. Fecha Todas las peticiones por mínimas que sean son registradas en 
un log general con el fin de prevenir peticiones incorrectas por parte de 
los clientes, tanto la fecha como la hora nos ayudan a llevar este 
control. 

La petición de envío de datos cambia un poco después de los parámetros 
fecha y hora. 

http://MD5IAccióniFecha1HorallntentosiVelocidadiSitio#ResultadoPing#Re 
sultadoTraceiTazaiTiempoiRazondedesconexióniUsuarioiSOIModem 

4. Intentos de conexión: cantidad de intentos de conexión realizados por 
el usuario antes de establecer la conexión. 

5. Velocidad : velocidad promedio de la última conexión realizada por el 
usuario. 

6. Sitio#ResultadoPing#ResultadoTrace: este parámetro puede ser 
enviado cuantas veces sea necesario dependiendo de los sitios que se 
le enviaron al cliente para ser verificados. 

7. Tasa : promedio de transferencia . 

8. Tiempo: tiempo de conexión de la última conexión del usuario. 

9. Razondedesconexión: registro de la razón de la última desconexión . 

1 O. Usuario nombre del usuario que realizó la conexión. 

11. SO versión del sistema operativo utilizado por el usuario. 

12. MODEM marca y modelo del MODEM del cliente. 
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Tanto la petición de acción como el envió de datos son tratados de 
diferente manera por el receptor y reciben una respuesta diferente por medio de 
una página dinámica html que es leída e interpretada por el nodo. 

La página será formada de la siguiente manera . 

Petición de acción 

Acción 1 S itio#Dirección 1 Pági naenvíoderespuesta 

Acción= 1 
2 

Ejecución de monitoreo 
Finalización del monitoreo 

La finalización del monitoreo es generada para evitar posibles excesos de 
peticiones, de esta manera se pueden bloquear todos los nodos instalados en 
los clientes para que no realicen peticiones http. 

1. Sitio#Dirección : La palabra sitio representa el número con el cual fue 
registrado en la base de datos de administración el sitio, la dirección es la 
dirección http a la que la petición de ping y trace será generada. 

2. Paginaenviorespuesta: esta representa la dirección URL a la cual el nodo 
del cliente realizará la petición final. 

Envío de datos al servidor 

El envío de datos será respondido solamente con la palabra OK con el fin 
de garantizar al nodo del cliente que los datos fueron recibidos y procesados por 
el servidor. 
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6.2.2. Monitoreo de servidores 

Las peticiones entre el nodo de monitoreo de servidores y su receptor son 
efectuadas por medio de peticiones http. La elección de este protocolo radica en 
que es sencillo de implementar, ya se cuenta con la infraestructura para 
soportarlo y representa poca carga para los servidores. 

El protocolo de comunicación entre el servidor y el receptor se define de 
la siguiente manera: 

Envío de datos al servidor 

http://AccióniiPIFechaiHora 

Acción= 

Petición de acción 

Trama de petición 

1 
2 
3 

Petición de acción 
Envío de datos Servidor 
Envío de datos Radius 

http://AccióniiPIFechaiHora 

Trama de respuesta 

AccióniiPIFechaiHoral 

Acción= 

Envió de datos al servidor 

Trama de petición 

1 
2 
3 
4 
5 

Ejecuta SWAP 
Ejecuta Procesos encolados 
Reinicia Servidor 
Estatus de Radius 
Termina Monitor 

http://AccióniiPIFechaiHoraiSWAPIProcesos 

Trama de respuesta 

OK 
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Envío de datos de Radius 

Trama de petición 

http://AccióniiPIFechaiHoraiSWAPIProcesosiRadStat 

Trama de respuesta 

OK 

109 
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6.3. Diagrama entidad relación 

Debido a las características particulares del proyecto el almacenamiento 
de datos es poco, sin embargo importante ya que gracias a éste es posible 
tener una adecuada configuración de la herramienta y llevar un registro histórico 
de los datos que ésta genera . 

6.3.1. Diagrama entidad relación 

En 6.25 se puede observar el diagrama entidad relación de la herramienta 
de monitoreo de servicios. 

PK 

mo_modem mo_so 

mQk!<hrmQd~m PK mQk!<hr~Q 

mo_chrdescripcion m o_ chrdescripcion 
mo_chrfabricante mo_chrversion 
mo_chrcomenarios mo_chrcomenarios 

mo_monitoreo 

PK mQk!<hr!.!!.!Yi!riQ 
PK mokdatefecha 
PK mQktimehQri! 
PK mQk!<hrmQd~m 
PK !DQk!<hr~Q 

mo_intvelocidad 
mo_inttiempo 
mo_inttaza 
mo_desconexion 
mo_chrso 

r 
mo_monitoreo_si 

PK mQk!<hry~yi!riQ 
PK mQk!;!i!i~f~!<hi! 
PK mQktim~hQri! 
PK sikchrsitio 
PK mQk!<hrmQg~m PK 
PK mQk!<hr~Q 

mo_intping 
mo_intrace 

co_dep uracion 

PK 
PK 

!<Qk di!ie!<Qnf 
ime!<Qnf !<Qki 

co_u su ario 

mo_con figuracion 

ateconfiq 
me!<Qnfig 

PK cokd 
PK !<Qkii 

co_c 
co_c 
co_c 
co_c 
co_c 

si_ sitios 

~ik!<hr~itiQ 

si_chrurl 
si_datefecha 
si_timehora 

hrversion 
hractualizar 
hrurl 
hractivo 
hrscript 

Figura 6.25 Diagrama de clases de la configuración de servicios 



Capitulo 6. DISEÑO 111 

En 1 a figura 6 .26 se puede observar e 1 diagrama entidad relación d el 
monitoreo de servidores. 

Mo_monitoreo 

PK mQk!:!ªt!i!f!i!!<ha 
PK moktim!;!hQrª 
PK mokintaccion 
PK sekchrig 

mo_decvalor 

co_comando 

PK !<OkchrnQmbr!i! 

co_chrdesc 
co_instruccion 

t 
co_comando_tipo 

PK cokchrnombre 
PK tik!<htli12Q 

r 
al_ alertas 

PK tikchrtipo 

al_chrcorreo 
al_chrmensaje 

sm sm_ tp 

PK sm chrsmtp 

sm_chrusername 
sm_chrpassword 
sm_intprioridad 

PK 
PK 

se_servidor 

li!i!k!<hrig 
tik!<htliUQ 

se_chrnoip se_br 

se_chrnombre PK mQkf!i!!<hª 
se_chrpassword PK mQkhQrª 
se_intport PK brknQmbr!i! 
se_chrusername PK sekchrig 
se_chresperado1 
se_chrenviar1 mo_intbagentes 
se_chresperado2 mo_inttagentes 
se_chrenviar2 mo_intoagentes 
se_chresperado3 mo_intdagentes 
se_chrenviar3 m o_ chrstatus 
se_chresperado4 
se_chrenviar4 
se_chrumswap 
se_chrumproc 

1 _l 
br_broker 

ti_ tipo 
PK brknQmbr!i! 

PK tikchrtipo PK li!i!k!<hriu 

ti_chrdesc br_chrdesc 
ti_bolswap 
ti_bolproc 
ti_bolrestart 
ti_bolradestat 
ti_bolnasserv 

Figura 6.26 Diagrama de entidad relación de monitoreo de servidores 
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En la figura 6.27 se muestra en diagrama entidad relación del proceso de 
seguridad de la herramienta de monitoreo de servidores y servicios. 

us_usuario 

PK uskchrlogin de_depto 

PK dekchrdegto 
us_chrpassword 
us chrnombre de_chrip 

ti_tipo 

PK tikchrtigo 

ti chrdesc 
ti chracceso 

6.27 Diagrama de entidad relación de seguridad del monitoreo de servidores y servicios 

6.3.2. Construcción de tablas del Sistema de Monitoreo de Servidores y 
Servicios 

A continuación se muestra la construcción de tablas hecha para la 
herramienta de Monitoreo de Servidores y Servicios. La construcción de tablas 
está basada en las tablas mostradas en el diagrama entidad relación en las 
figuras 6.25, 6.26 y 6.27. 

us usuario 
Nombre Tipo de Dato 
Uskchrlogin Character 
Us chrpassword Character 
Us chrnombre Character 

Tabla 6.1 Tabla seg_us_usuario 

de depto 
Nombre Tipo de Dato 
Dekchrdepto Character 
De chrip Character 

Tabla 6.2 Tabla seg_de_depto 
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ti tipo 
Nombre Tipo de Dato 
Tikchrtipo Character 
Ti chrdesc Character 
Ti chracceso Boolean 

Tabla 6.3 Tabla seg_ti_tipo 

mo modem 
Nombre Tipo de Dato 
mokchrmodem Character 
m o chrdesc Character 
m o chrfabricante Character 
m o eh reo menta rios Character 

Tabla 6.4 Tabla seg_mo_modem 

mo so 
Nombre Tipo de Dato 
mokchrso Character 
m o chrdesc Character 
m o chrversion Character 
m o chrcomentarios Character 

Tabla 6.5 Tabla Svc_mo_so 

mo monitoreo 
Nombre Tipo de Dato 
mokchrusuario Character 
mokdate Date 
mokhora lnteger 
m o intvelocidad lnteger 
m o inttiempo lnteger 
m o inttasa lnteger 
m o intdesconexion lnteger 

Tabla 6.6 Tabla Svc mo monitoreo 

mo sitios 
Nombre Tipo de Dato 
sikchrsitio Character 
mo intping Character 
mo inttrace Character 

Tabla 6.7 Tabla mo sitios 
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si sitios 
Nombre Tipo de Dato 
sikchrsitio Character 
si chrurl Character 
si date date 
si hora lnteger 

Tabla 6.8 Tabla si sitios 

co depuracion 
Nombre Tipo de Dato 
cokdateconf Date 
cokhoraconf lnteger 
co usuario Character 

Tabla 6.9 Tabla co_depuracion 

mo configuracion 
Nombre Tipo de Dato 
cokdateconfig Date 
cokhoraconfig lnteger 
co chrversion Character 
co chractualizar Character 
co chrurl Character 
co chractivo Boolean 
co chrscript Character 

Tabla 6.1 O Tabla mo_configuracion 

co depuracion 
Nombre Tipo de Dato 
cokdateconf Date 
cokhoraconf lnteger 
co usuario Character 

Tabla 6.11 Tabla co_depuracion 
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mo monitoreo 
Nombre Tipo de Dato 
mokdate Date 
mokhora lnteger 
mokintaccion lnteger 
mo decvalor Decimal 

Tabla 6.12 Tabla mo monitoreo 

co comando 
Nombre Tipo de Dato 
cokchrnombre Character 
co chrdesc Character 
co instruccion Character 

Tabla 6.13 Tabla co comando 

al alertas 
Nombre Tipo de Dato 
tikchrtipo Character 
All chrcorreo Character 
Al chrmensaje Character 

Tabla 6.14 Tabla al alertas 

ti tipo 
Nombre Tipo de Dato 
tikchrtipo Character 
ti chrdesc Character 
ti bolswap Boolean 
ti bolproc Boolean 
ti bolrestart Boolean 
ti bolradestat Boolean 
ti bolnasserv Boolean 

Tabla 6.15 Tabla ti_tipo 
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sm smtp 
Nombre Tipo de Dato 
Smkchrsmtp Character 
Sm chrusername Character 
Svr chrpassword Character 
Svr intprioridad lnteger 

Tabla 6.16 Tabla sm_smtp 

br broker 
Nombre Tipo de Dato 
brknombre Character 
br chrdescq Character 
Sekchrip Character 

Tabla 6.17 Tabla br broker 

se br 
Nombre Tipo de Dato 
sekchrip Character 
brknombre Character 
mokdate Date 
mokhora lnteger 
m o intbagentes lnteger 
m o inttagentes lnteger 
m o intoagentes lnteger 
m o intdagentes lnteger 
m o chrstatus Character 

Tabla 6.18 Tabla mo se br 

se servidor 
Nombre Tipo de Dato 
sekchrip Character 
se chrmoip Character 
se chrpassword Character 
se intport Character 
se chrusername Character 
se chrresperado1 Character 
se chrenviar1 Character 
se chrresperado2 Character 
se chrenviar2 Character 
se chrresperado3 Character 
se chrenviar3 Character 
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se chrresperado4 Character 
se chrenviar4 Character 
se chrumswap lnteger 
se chrumproc lnteger 

Tabla 6.19 Tabla se servidor 

6.4. Diseño de pantallas 

El diseño de pantallas de la herramienta de monitoreo de servidores y 
servicios se basa principalmente en dos principios básicos, la sencillez y la 
facilidad de uso. 

Sencillez: la interacción con la herramienta es diaria y continua es 
necesario que tanto los operadores como administradores puedan manipular los 
datos rápidamente y no comentan errores en su manejo. 

Facilidad de uso: cada opción debe estar accesible a simple vista 
evitando menús complejos y la necesidad de una gran cantidad de acciones por 
parte del usuario. 

La figura 6.27 nos muestra la pantalla de monitoreo de servidores en la 
cual se puede ver en tiempo real el estado de cada uno de los servidores. La 
importancia de esta pantalla se debe a que el operador la utiliza para conocer el 
estado de los servidores de la red de toditocard . 

0--12,5--·-25--37,5----50 

COB CDBt 22 "317 

•• ' 3 11111 111 

Figura 6.27 Monitoreo de Servidores 
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En 1 as figuras 6.28, 6.29 se muestran otras pantallas importantes en el 
monitoreo de servidores ya que nos muestran el estado de los brokers y 
servidores radius respectivamente. 

Broker 
r. -
Información 1Ac clóñ 

r-·--
¡ tiatrbr• S.rvldor r ,;,;,..:- Estado ~~ lisponibl•s Bloqueados Tclol 

1aerdmon8 Reirúciar Iniciar Detener 
APP1 lcardmonB ACTIVE 

,t.PPJ tcwdmon8 ACTIVE 

PtevdB Reirúciar Iniciar Detener 
~ B 

AP~2 PtcardB ACTIVE 

P••J~B Reirúciar Iniciar Detener 
APPI parejaS ,ACTIVE o 

•• 
pw•J•B ACTIVE 

towd8 Reiniciar Iniciar Detener 

ACTNE 

a 
Reiniciar Iniciar Detener 

APP1 IOWdtf"'9tiQ08 ACTIVE 

I-d 
APP3 tc:wd""ago9 ACTI VE o 

Figura 6.28 Monitoreo de Brokers 

Monitoreo de Radius 

¡Radius !Información 
Servidor [vP Accstals .Autstate Verslon 

200 .23.37 .171 9313319 17383 33286 Ver si on6 . 1.5 

200 .23.37.172 73044 

Figura 6.29 Monitoreo de Rad ius 
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El monitoreo de servicios nos permite conocer el estatus de un usuario, 
identificar llamadas concurrentes y tener una visión de lo que sucede en el 
equipo del cliente durante la conexión. Las figuras 6.30 y 6.31 nos ayudan a 
cumplir con las principales funciones del monitoreo de servicios. 

Herramienta de Monitoreo de Servidores 

Cantidad 
3 

Total 12 

Figura 6.30 Caller ID, Listado de llamadas concurrentes 

!conexiones 
r~=~::-· -

J al~@lodito com 

h:asnmxG,todito.oom 
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6.5. Colusión del Capítulo 

En este capitulo se cubrió el desarrollo de las pantallas, programas y 
estructuras de datos necesarias para el desarrollo de la herramienta de 
monitoreo de servidores y servicios, dando al desarrollador y al lector una noción 
del producto terminado. 
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7. CONSTRUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe de manera detallada como se llevó a 
cabo la implementación y la construcción de la solución propuesta en este 
documento. 

El objetivo de este capítulo es mostrar de forma detallada la manera en 
que la construcción de la herramienta fue realizada, tomando en cuenta tanto las 
herramientas necesarias para el desarrollo, el ambiente en que funciona la 
herramienta así como una explicación del funcionamiento de los programas 
principales. 

En esta fase se ponen en uso los conocimientos adquiridos sobre las 
herramientas de desarrollo, infraestructura de red y protocolos explicados 
anteriormente. 
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7 .1. Estándares de Programación 

Para la programación de la Herramienta de Monitoreo de Servidores y 
Servicios será necesaria la utilización de estándares de programación para llevar 
orden en el código y facilitar las modificaciones futuras, esto hace que los futuros 
trabajos que se realicen sobre esta herramienta sean mas sencillos. 

7.1.1. Estándares para Variables 

Las variables serán nombradas utilizando el tipo de variable (o una 
contracción del tipo) seguida del un nombre representativo de la variable, esto 
es, si se está hablando de una variable que contendrá un tipo de dato Carácter, 

Chrnombre 

Donde Chr representa el tipo de dato Carácter y nombre es el nombre de 
la variable que representa una variable que contendrá una Cadena de 
Caracteres. 

Tipos de datos para C 

Tipo de Dato Contracción Definición 
lnt lnt Cantidad entera 
Char Chr Carácter 
Float Flo Número en coma flotante. 
Double Do u Número en coma flotante 

doble. 

Tabla 7.1 Estándares para las variables en C 

Tipos de datos para Progress 

Tipo de Dato Contracción Definición 
CHARACTER Char Carácter 
DATE Date Fecha 
DECIMAL Dec Número Decimal 
INTEGER lnt Dato entero 
LOGICAL Log Boleano 

Tabla 7.2 Estándares para las variables en Progress 
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7.1.2. Estándares para Funciones 

Las funciones serán nombradas tomando en cuenta su funcionalidad. 

Prefijo Significado Descripción Ejemplo 
del Delete Eliminar delservidor 
fun Function Función funsuma 
gen General General gendato 
ins lnsert Insertar insprivilegio 
pro Procedure Procedimiento progettonombre 
qry Query Sentencia qryusuario 
seq Sequence Secuencia seqoperadorid 
upd Update Actualizar updusuario 

Tabla 7.3 Estándares para los Procesos 

7.1.3. Estándares para variables de identificación 

La variable de identificación se nombra anteponiendo el prefijo id , el tipo 
de dato y despues el nombre. 

Ejemplos: 

ldchrservidor 

ldchrusername 

ldintcontador 

7.1.4. Estándares para páginas web 

Las paginas web de la herramienta de monitoreo de servidores y servicios 
son importantes ya que por medio de estas los usuarios finales de la 
herramienta pueden explotar las información generada en tanto en los nodos de 
los clientes como el los servidores. 

Función Descripción 
Registro Registro de Datos 
Pantalla Pantalla de Acceso a reporte 
Monitoreo Monitoreo de Datos 
Reporte Reporte de información 

Tabla 7.4 Estándares para paginas Web 
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7.1.5. Estándares para la creación de la Base de Datos 

La base de datos, compuesta por las tablas y sus atributos, se define de 
la siguiente manera: 

Las tablas se nombre utilizando las primeras dos letras de su descripción 
y para finalizar la descripción . 

Nombre 
Mo monitoreo 

Ejemplos de Campos: 

• Mo monitoreo 
• Se servidor 

El estándar para el nombre de los campos de las tablas debe contener el 
prefijo del proceso seguido por el nombre. 

En el caso de las llaves se utiliza la letra "k" para diferenciarlas del resto. 

Prefijo Significado Descripción Ejemplo 
dec Number Numero decimal Mo decumbral 
dte Date Fecha M o dteacceso 
int lnteger Entero M o lntpuerto 
txt Character Carácter M o txtnombre 

., 
Tabla 7.5 Estandares para la creac1on de campos 
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7.2. Encabezado del Código 

El código de cada uno de los programas, páginas web debe contener un 
encabezado que lo describa y describa su funcionalidad. 

1 . Nombre del programa 
2. Nombre de la aplicación 
3. Directorio en donde se localiza el programa 
4. Anuncio de derechos reservados 
5. Historia de modificación 
6. Razones para cada cambio 
7. Lista de archivos incluidos 
8. Archivos que lee 
9. Archivos que escribe 
1 O. Propósito y descripción del programa 

<!--
1. NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Monitoreo 

2. NOMBRE DE LA APLICACIÓN : 
Admin istrador de las Comunidades Virtuales 

3. DIRECTORIO EN DONDE SE LOCALIZA EL PROGRAMA: 
/200.23.37.171/nodo Iinux 

4. ANUNCIO DE DERECHOS RESERVADOS: 
El presente código es propiedad de Todito .com , todos los derechos reservados. 

Se prohíbe su reproducción o modificación por personal ajeno a Todito.com . 

5. HISTORIA DE MODIFICACIÓN : 

6. RAZONES PARA CADA CAMBIO: 
1.0 Versión Inicial 

7. LISTA DE ARCHIVOS INCLUÍDOS: 

8. ARCHIVOS QUE LEE: 

9. ARCHIVOS QUE ESCRIBE: 

1 O. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa fue desarrollado con la final idad de monitorear servidores alrededor de la red de 
Todito--> 

Tabla 7.6 Encabezado del cód igo 
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7.3. Herramientas de Desarrollo 

Se utilizó HomeSite y Vi para la edición de los programas generados en 
WebSpeed y e respectivamente . Se seleccionaron estos programas debido a 
su facilidad de uso y compatibilidad con el sistema operativo Linux. 

HomeSite permite realizar páginas web dinámicas con relativa sencillez y 
además nos da la oportunidad de trabajar con archivos 

Los compiladores utilizados para el desarrollo de esta herramienta son 
WebSpeed de Progress y GCC (Compilador Libre de C). 
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Figura 7.1 Pantalla Principal de HomeSite 

El proceso de compilación de WebSpeed es sencillo, ya que cuenta con 
un entorno web para realizar esta tarea. Los programas son accedidos y 
compilados por medio de una plataforma de desarrollo destinada para este 
objetivo. 
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Figura 7.2 Pantalla WebSpeed 
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MinGW Developer Studio es una herramienta basada en Software Libre 
que me permite el desarrollo de programas en C sobre una plataforma Windows. 

Esta herramienta fue utilizada para el desarrollo de los nodos que corren 
sobre los clientes. 

!'l ""' ""' ~ """" ~.., l!ol>uo !""' - .... 
~~-;-¡;¡-" ·~ 1ll f:l " ,, [[] g ' o; .;-¡-.j..~;- ~c.! "~' i>ll\i (ji ·o~!Ui:~ ~ __ ., .... ,, 

, 8 ,. 
39 

"' " " 43 

" 8 
.. 1 
•• 8 
<? 

•• •• 
so 

" 52 
53 
S< 
55 

56 

Fo&:-tee.Pa.t·.me t.co ("h•r •vo.tu, (!h•r •v•luel ( 

1 
j
1 

ahtlo chu bu! t u (256] ; 
char *d, • s ; 

at. r cpy(bu1: ter, par M~) : 

st.ccat. (bu!!er, ...... , ; 

d. • bu.t!u T stclen(bu:l:ter): 
tor (e-velue; • s ; ++s) 1 
j ' U! LETTlR(*•) 11 tliC ITI ' •I 11 !YftBOL( 1 a) ) ' ld+-+ 1 - • a: 

ebe d 

• d • ' \C': 
retoxn bu.tter; 

* (el++) .. ' \ ' ; 

• (d++ ) '"' HEX( ( * lll ¡ Ox f O) >> 1 ) ; 

* (d+-+ ) • HlX( * II f. OxO f) ; 

57 8 1 ·~· · ·· .. ~·····•••4••"'""'""'"""··· .. .. ~ .. ··· ···~····· - .. ·····~····· .. ~··· ..... ~ .. 

l ~ ¡ .,. .. l:Hit :.:'t.:nc.J:tn. :d¡;.ce.s<~ wn •¡..t.r.totdv.c • .11.1 .Hr.;:nr: c:~r: tt.'<lu.$ •• •• 
60 
61 ch., • 

1 

1 :::/.l~' .: ¡;e: &.-r.oft.Cc.4 l"''.CIIN~•..O:o.t ~er4 IJ~L . 

62 B ¡ P'orrret.e.Correndo.lcc 1on(char C()JI;J.Htl0 {l0l1 ] ,ohar P .U..lJU:TRO(l 02'111 ( 

l 1 
1 1 

•t<U o ohar outter [8192 ] ' 63 

•• •• . , .,-- • 
apr int!(but!er, "~101 \:." , COil.lNDO, PUlUtlTRO): 
retnrn bu:ttec: 

J 

~ 

1 

• rll .... ;:J . ,.¿~ \"J 05:56 o.m • 

.:o:.L::::...:::::::.::=::.J..::o...:::.===~~==:....__JII ~,.,;,cw.,..,..._ . ~~.t=:080.V~;} ;: " .!oi:l!l ""'""" 
Figura 7.2 Pantalla Principal de MinGW 



Capitulo 7. CONSTRUCCIÓN 128 

7.4. Infraestructura tecnológica que soporta la herramienta 

La herramienta de monitoreo de servidores y servicios es soportada por 
una robusta infraestructura de red similar a la necesaria para mantener en 
funcionamiento el portal de Todito.com. 

La herramienta de monitoreo de servidores esta soportada por un equipo 
Linux dedicado al cien por ciento a esta tarea. 

La base de datos esta soportada por un servidor Unix Tru64, utilizando 
como manejador Progress. 

A esta aplicación están dedicados 15 agentes (Brokers) activos en cada 
uno de los tres Servidores de Aplicación de la red de Todito. 

Las características antes mencionadas, dan el soporte y aseguran el 
funcionamiento continuo de la herramienta . 

La figura 7.3 nos muestra los 5 Brokers que se encuentran disponibles 
para soportar la Herramienta de Monitoreo de Servidores y Servicios . 
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Figura 7.3 Vista de un servidor de aplicación . 
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7 .5. Principales Funciones del Sistema 

7.5.1. Nodo 

Función en C encargada de leer la configuración de los archivos planos 

genera_configuracion(char COMAND0[1 024],char PARAMETR0[1 024]) 
{ 

const char •cmd; 
Fl LE •comando,*configuracion; 
char renglon[2024]; 
char respuesta[13072] ; 
cmd = FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando= popen(cmd, "r"); 
configuracion = fopen("/etc/monitoreo/config.ini","w+"); 
while(fgets(renglon, 2024, comando)){ 

fprintf(configuracion ,renglon );} 
pclose(comando); 
fclose( configuracion ); 

Función en C encargada de recibir y parcear los datos 

chrresultado_cmd = cmd(EXPES,chrenvioexpect); 
if (strstr(chrresultado_cmd ,"Available space :")) 
{ 

el se 
{ 

p = strstr(chrresultado_cmd,"Available space:"); 
p = strstr(p,"("); 
for(Contador2 = 1 ;Contador2 <= 3;Contador2++) 
{ 

sprintf( chrpaso, "%e", p[Contador2]); 
if ((p[Contador2] != ',') && (p[Contador2] !=' ')) 

strcat(chrswap,chrpaso); 

*chrproc = 'O' ; 
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Función encargada de formatear los datos antes de enviarlos al servidor central 

char • 
FormateaParametro(char *param, char •value) { 

static chadasdasr buffer[256] ; 
char *d, •s; 

strcpy(buffer, param); 
strcat(buffer, "="); 
d = buffer + strlen(buffer); 
for(s=value ; *s; ++s) { 

} 

if(LETTER(*s) 11 DIGIT(*s) 11 SYMBOL(*s)) *(d++) = *s; 
else { 

*(d++) = '%'; 
*(d++) = HEX((*s & OxFO) » 4); 
*(d++) = HEX(*s & OxOF); 

*d = '\O'; 
return buffer; 
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Función C encargada de ejecutar comandos del sistema 

char • 
cmd(char COMAND0[1 024] ,char PARAMETR0[1024]){ 

const char *cmd: 
FILE *comando: 
char renglon[2024]: 
char respuesta[13072] ; 
cmd = FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando= popen(cmd, "r''): 
while(fgets(renglon , 2024, comando)){ 

strncat(respuesta ,renglon,80);} 
pclose(comando): 

return(respuesta); 
} 

7.5.2 . Caller ID 
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El Plugin encargado de autentificar a los usuarios de ToditoCard fue 
modificado con la finalidad de identificar usuarios con concurrencia y filtrar sus 
datos. 

if ((strcmp(chrCarrier, "tcardusa") == O) && (listanegra == 1)) 
{ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] %s- %s Pertenece a Lista negra .", func , uid
>strvalue,chrCallerld,chrCalledld); 
UINT4 IP _AVANTEL_DNS; 
UINT41P _AVANTEL_DNSSEC; 
IP _AVANTEL_DNS = get_ ipaddr("198.6.1.98"); 
IP _AVANTEL_DNSSEC = get_ipaddr("198.6.1.98"); 
bloqueodns = avpair_add_ vend(&(authreq->cur_request) , PW _ASCEND _ CLIENT _PRIMARY _ DNS, 
&IP _AVANTEL_ DNS, O, MI_ASCEND); 
if(bloqueodns == NULL_ VP) { 

} 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

} 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] Fallo en asignacion de 
PW _ASCEND _ CLI ENT _PRI MARY _DN S.", func, uid->strvalue ); 

return AAA_EV _NAK; 

bloqueodns = avpair_add_vend(&(authreq->cur_request) ,PW_ASCEND_CLIENT _SECONDARY _DNS, 
&IP _AVANTEL_DNSSEC, O, MI_ASCEND); 
if(bloqueodns == NULL_ VP) { 

} 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

} 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT _SECONDARY _DNS.", func , uid->strvalue): 

return AAA_EV_NAK; 

bloqueodns = avpair_add_vend(&(authreq->cur_request) , PW_ASCEND_CLIENT _ASSIGN_DNS, 
&IP _CLIENT _ASSIGN_DNS, O, MI_ASCEND); 
if(bloqueodns == NULL_ VP) { 

if (LOG_LEVEL >= 2){ 

} 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT _ASSIGN_DNS.", func, uid->strvalue); 

return AAA_EV _ NAK; 
} 
/*Codigo*/ 
VALUE_PAIR * filter_binary: 
DICT _A TTR * pDictAttr = dict_attrget(PW _ASCEND _DATA_FIL TER, VC_ASCEND); 
filter_binary = avpair_new( pDictAttr, IP _DATA_FILTER1 , strlen(IP _DATA_FIL TER1)); 
list_cat (&authreq->cur_request, filter_binary): 
filter_binary = avpair_new( pDictAttr, IP _ DATA_FILTER2MCI , strlen(IP _DATA_FILTER2MCI)): 
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list_cat (&authreq->cur_request, filter_binary); 
filter_binary = avpair_new( pOictAttr, IP _OATA_FILTER3MCI , strlen(IP _OATA_FILTER3MCI)); 
list_cat (&authreq->cur_request, filter_binary); 
filter_binary = avpair_new( pOictAttr, IP _OATA_FIL TER2TOOITO, strlen(IP _OATA_FILTER2TOOITO)); 
list_cat (&authreq->cur_request, filter_binary) ; 
filter_binary = avpair_new( pOictAttr, IP _OATA_FIL TER4, strlen(IP _OATA_FIL TER4)); 
list_cat (&authreq->cur_request, filter_binary); 
return AAA_EV _ACK; 

Definición de variables para bloqueo de Concurrencia 

/*Filtros para Bloqueo de ONS*/ 
#define IP _OATA_FIL TER1 
#define IP _OATA_FIL TER2 
/*Quitar 116*/ 
#define IP _OATA_FILTER3 
#define IP _OATA_FILTER4 

#define IP _OATA_ONSAVANTEL 
#define IP _OATA_ONSMCI 

/*ONS Todito.com*/ 
#define IP _OATA_ONSTOOIT01 

"ip in forward tcp est" 
"ip in forward dstip 200.23.36.43" 

"ip in forward dstip 200.23.37 .116/32" 
"ip in drop" 

"148.240.241 .9" 
"198.6.1.98" 

"200.23.36.5" 
/*ONS Bogus por tal cerrado de avisos controlados*/ 
#define IP _OATA_ONSTOOIT02 "200.23.36.43" 

#define IP _OATA_FILTER2AVANTEL "ip in forward dstip 148.240.241 .9" 
#define IP _OATA_FIL TER3AVANTEL "ip in forward dstip 200.23.37 .116/32" 
#define IP _OATA_FIL TER4AVANTEL "ip in forward dstip 148.240.241.41" 

#define IP _OATA_FIL TER2MCI 
#define IP _OATA_FIL TER3MCI 

"ip in forward dstip 198.6.1.98" 
"ip in forward dstip 200.23.37 .116/32" 

131 

Se genero el reporte de usuarios concurrentes que permite conocer 
cuando un usuario esta realizando este tipo de conexiones. 

FOR EACH tt-sesionesfin no-lock: 

END. 

FOR EACH ti-sesiones WHERE tt-sesiones.idcredencial = tt-sesionesfin.idcredencial ANO 
tt-sesiones.dtminicio = tt-sesionesfin.dtminicio and 

ENO. 

tt-sesiones.dtmfinal = tt-sesionesfin .dtmfinal and 
tt-sesiones.timinicio < tt-sesionesfin .timfinal and 
tt-sesiones.timinicio > tt-sesionesfin .timinicio no-lock by dtminicio dese: 
/*Impresión de Datos*/ 
FINO FIRST tt-ConFecha WHERE tt-ConFecha .dtmfecha = tt-sesiones.dtminicio exclusive
lock no-error. 
IF AVAILABLE(tt-ConFecha) THEN DO: 

tt-ConFecha.intcantidad = tt-ConFecha .intcantidad + 1. 
ENO. 
ELSE DO: 

END. 

CREA TE tt-ConFecha . 
ASSIGN 

tt-ConFecha.dtmfecha = tt-sesiones .dtminicio. 
tt-ConFecha.intcantidad = 1. 
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7.5.3 . Monitoreo de Servicios 

Programa en Progress que permite verificar las conexiones 
existentes . 

for each tbiAccountingStart where timAccountingStart > time- 30 and dtmAccountingStart = today no-lock: 
if boiExitoso = no then do: 

en d. 

end. 
else do: 

end. 

{&out} '<table width="800" border="O" bgcolor="#990000">'. 

{&out} '<table width="800" border="O">'. 

count = count + 1. 
if (count mod 2) = O then do: 

end. 
else do: 

end. 

{&out} '<tr bgcolor="#808080">'. 

{&out} '<tr bgcolor="#cOcOcO">'. 

7.5.4. Programas Expect 
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Los programas Expect permiten enviar instrucciones al sistema operativo 
Unix para ser ejecutadas y posteriormente tomar sus datos. 

#! /usr/bin/expect -f 
set force_conservative 1 ;# set lo 1 to force conservative mode even if 

;# script wasn't run conservatively originally 
if {$force_conservative} { 

set send_slow {1 .001} 
proc send {ignore arg} { 

sleep .1 
exp_send -s -- $arg 

} 
puts "\n" 
set ip 
set usuario 
set passwor 
spawn telnet $ip 
expect "ogin :*" 
send -- "$usuario\r'' 
expect "assword :*" 

[lindex $argv O] 
[lindex $argv 1] 
[lindex $argv 2] 

send -- "$passwor\r" 
expect ">*" 
send -- "/sbin/swapon -s\r" 
expect ">*" 
send -- "exit\r" 
puts "\n" 
exit 
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7.6. Resumen de Construcción 

Módulo Nombre Físico tn 1/) 

o Q) 

tn e: 
(1) o 
(,) ·o 
o e: ... ::1 a. LL 

Alertas SWAP registro ale.htm 3 1 
Alertas Encola registro aleproc.htm 2 1 
Configuración SMTP registro smtp.htm 3 2 
Control de Brokers registro manejobroker.htm 1 1 
Comando Reinicio de registro_ manejobroker. htm 3 1 
Servidores 
Comando Estatus de Radius registro status.htm 2 2 
Monitoreo de Servidores monitoreo servidores.html 1 2 
Monitoreo de Brokers monitoreo brokers.html 2 2 
Monitoreo de Radius monitoreo radius.html 3 3 
Comportamiento SWAP reporte swap.html 2 1 
Comportamiento Procesos reporte_ encolados. html 3 2 
Encolados 
Comportamiento Brokers reporte brokers.html 2 1 
Monitoreo Radius reporte radius.html 3 3 
Sitios registro sitios.html 2 1 
Versión registro version. html 2 2 
Actualizar registro actualizar.html 2 1 
Dirección de Respuesta registro direccion.html 3 1 
Depuración genera depuracion.htm 2 2 
Conexión pantalla conexiones.html 1 2 
Verificar Conexión pantalla starts.html 2 1 
Tasa de transferencia Tasa transfer.html 3 3 
MODEM Comportamiento modem.html 2 1 
so Compartamiento SO.html 1 1 
Regionalización de Problemas Regionalizacion _problemas. html 1 1 
Relaciones Relacione _problemas.html 2 2 
Verifica Usuario pantalla concurrencia .html 1 1 
Lista negra pantalla lista .html 2 1 
Monitoreo brokers nodo brokers 5 6 
Monitoreo radius nodo radius 5 4 
Monitoreo servidores nodo servidores 5 6 

Tabla 7.7 Resumen de construcción 
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7. 7. Pruebas del sistema 

El sistema desarrollado pretende ser utilizado de manera constante en 
un ambiente real, por lo que un esquema de pruebas sólido fue necesario 
para dar soporte al riesgo que implica el lanzamiento de una nueva 
aplicación de esta naturaleza. 

Módulo Pruebas Pruebas 
Realizadas Satisfactorias 

Alertas SWAP 10 9 
Alertas Encola 12 11 
Configuración SMTP 8 8 
Control de Brokers 13 13 
Comando Reinicio de Servidores 9 7 
Comando Estatus de Radius 10 10 
Monitoreo de Servidores 11 11 
Monitoreo de Brokers 14 13 
Monitoreo de Radius 15 14 
Comportamiento SWAP 12 11 
Comportamiento Procesos Encolados 16 15 
Comportamiento Brokers 10 9 
Monitoreo Radius 11 10 
Sitios 13 13 
Versión 12 12 
Actualizar 10 10 
Dirección de Respuesta 8 8 
Depuración 7 7 
Conexión 10 10 
Verificar Conexión 12 11 
Tasa de transferencia 9 9 
MODEM 11 10 
so 7 7 
Regionalización de Problemas 12 12 
Relaciones 15 14 
Verifica Usuario 10 9 
Lista negra 7 6 
Monitoreo brokers 6 6 
Monitoreo radius 5 5 
Monitoreo servidores 7 7 

Tabla 7.8 Resumen de pruebas 
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7.8. Colusión del Capítulo 

Este capítulo nos dio referencia de cómo se aplicaron los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de este proyecto, con la finalidad de cumplir con 
los objetivos señalados en el capítulo dos. 
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TRABAJOS FUTUROS 

La Herramienta de Monitoreo de Servidores y Servicios será tomada por 
parte de Todito como una herramienta fundamental en el monitoreo de su red e 
infraestructura de servicios. 

Existen múltiples aplicaciones para la Herramienta desarrollada, como 
principal trabajo futuro se encuentra el desarrollo de un modulo para el 
monitoreo de una caja tipo NAS TC1000 cuya función es monitorear de manera 
directa las conexiones de los usuarios. Se incluye también como futuro trabajo el 
monitoreo a Routers y Switchs dentro de la red. 

En un futuro se pretende implementar un Refresh tecnológico en toda la 
red de Todito el cual implica algunos cambios en la Herramienta de Monitoreo ya 
que es necesaria adaptarla a un nuevo sistema operativo, Solaris de Sun. 

Las utilidades de la herramienta son cada vez mayores es posible 
comenzar a desarrollar un modulo de conectividad con SNMP que es un 
protocolo de monitoreo de redes, con este protocolo es posible obtener 
información del trafico sobre los nodos en la red y el comportamiento de estos. 
Es necesario procesar y graficar esta información para que sea interpretada por 
un operador. 
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El utilizar y explotar la información generada por la herramienta es 
primordial para sacar el máximo provecho a esta, se propone la futura 
realización de reportes y graficas dinámicas que den información al cliente sobre 
el funcionamiento en tiempo real de las entidades involucradas en la conexión a 
Internet. 

Una vez puesta en marcha la Herramienta se pretenden realizar mejoras 
al funcionamiento de los nodos para obtener el máximo desempeño. 
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CONCLUSIÓN 

Las telecomunicaciones en general son de suma importancia para el 
desarrollo de un mundo moderno y más competitivo, las personas beneficiadas 
por servicios de Internet de alta calidad van desde estudiantes hasta grandes 
empresas ya que pueden establecer lazos de comunicación más estrechos. 

La utilización de el Internet como medio masivo de comunicación ha 
generado una importante expansión en compañías proveedoras de servicios de 
Internet, pero sin embargo la calidad de los servicios provistos en México 
carecen de un nivel competitivo debido a la falta de monitoreo y evaluación . 

El desarrollo de esta herramienta nos acerco a conocer como funciona el 
Internet y a entender porque y cuando falla este complejo sistema. Existen una 
gran cantidad de factores que influyen en el buen funcionamiento de los 
servicios de Internet, que van desde la ultima milla o tendido telefónico, hasta los 
servidores y centrales de datos. 

La herramienta desarrollada para este proyecto permitirá a las empresas 
proveedoras de servicios de Internet comprender lo que sucede en cada una de 
las entidades involucradas en su red de servicios de ISP. 
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El desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos permite al analista y 
diseñador tener una visión de lo que sucede en cada una de las entidades 
involucradas en el funcionamiento del sistema. Esto fue fundamental para este 
proyecto debido a que cada entidad involucrada funciona de manera 
independiente al resto. 

Se pudieron implementar soluciones empleado lenguajes como C y 
Progress, Al ser C un lenguaje portable podemos ejecutar la herramienta en 
prácticamente cualquier servidor, obtener datos de este para despues 
procesarlos. Por otro lado Progress brindo una facilidad en el desarrollo de 
interfaces y un entorno administrativo confiable y sencillo. 

Existe múltiples factores involucrados en el proceso de Internet la 
Herramienta de Monitoreo de Servidores y Servicios nos ayuda a controlar 
algunos de estos generando una cultura de prevención de fallas y ayudando a 
evitar que estas sucedan. 
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ANEXOS 

LOGS RADIUS 

Thu Nov 25 17:06:26 2004: Received-Authentication : 107/50662 'jbtucari@todito.com' via 
200.33.213.141 from as 1.obnvxr.avantel.net.mx port 3085 $"380982330" PPP 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Received-Authentication : 105/50663 'lauravega123@todito.com' 
via 200.33.213.141 from as5.gdlmha.avantel.net.mx port 2169 $"325080751" PPP 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : Obtucari@todito.com) Carrier 'avante!'. 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : Obtucari@todito.com] Calledld '5065' . 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : Obtucari@todito.com) Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth: Obtucari@todito.com) Sessionld '380982330' . 
Thu Nov 2517:06:26 2004: Auth: Obtucari@todito.com] NASIPAddress '200.57.219.162'. 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth: Obtucari@todito.com] NASPort '3085' . 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth: Obtucari@todito.com] Classld '*551 03012245333661360'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth: Obtucari@todito.com] SessionTimeOut '86400' segundos. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Authentication: 107/50662 'jbtucari@todito.com' via 
200.33.213.141 from as1 .obnvxr.avantel.net.mx port 3085 #"*551 03012245333661360" 
$"380982330" PPP - OK -- total 1, holding O 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth: [lauravega123@todito.com] Carrier 'avante!' . 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : [lauravega123@todito.com] Calledld '4448345050'. 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : [lauravega123@todito.com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : [lauravega123@todito.com) Sessionld '325080751 '. 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : [lauravega123@todito.com) NASIPAddress '200.39.248.5'. 
Thu Nov 25 17:06:26 2004: Auth : [lauravega123@todito.com] NASPort '2169' . 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth : [Iaura vega 123@todito.com] Classld 
'*551 03013245333661361 '. 
Thu Nov 25 17:06 :27 2004: Auth : [lauravega123@todito.com] SessionTimeOut '44820' 
segundos. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Authentication: 105/50663 'lauravega123@todito.com' via 
200.33.213.141 from as5.gdlmha.avantel.net.mx port 2169 #"*551 03013245333661361" 
$"325080751" PPP- OK --total 1, holding O 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Received-Authentication: 111/50664 
'carlosmontoyarangel@todito.com' vi a 200.33.213.141 from as 1.nldvxt.avantel.net.mx port 
2116 $"382682393" ppp 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Received-Accounting : 114/22805 'jbtucari@todito.com' via 
200.33.213 .141 from as 1.obnvxr.avantel.net.mx port 3085 #"*551 03012245333661360" 
$"380982330" PPP/200 .57.194.246 Start 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Received-Accounting : 106/22806 'lauravega123@todito.com' via 
200.33.213.141 from as5.gdlmha.avantel.net.mx port 2169 #"*551 03013245333661361" 
$"325080751" PPP/148.240.104.78 Start 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: Obtucari@todito.com] Carrier no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart : Obtucari@todito.com] Calledld '5065'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart : Obtucari@todito.com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart : Obtucari@todito.com] Sessionld '380982330'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart : Obtucari@todito.com] NASIPAddress '200.57.219.162'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart : Obtucari@todito.com] NASPort '3085'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart : Obtucari@todito.com] Classld 
'*551 03012245333661360' . 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: Obtucari@todito.com] O - Ok. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth : [carlosmontoyarangel@todito .com) Carrier 'avante!'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth : [carlosmontoyarangel@todito .com) Calledld '8677114325'. 
Thu Nov 25 17:06 :27 2004: Auth : [carlosmontoyarangel@todito .com) Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth: [carlosmontoyarangel@tod ito .com) Sessionld '382682393' . 
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Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth : [carlosmontoyarangel@todito.com] NASIPAddress 
'200.57.219.194'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth : [carlosmontoyarangel@todito.com] NASPort '2116'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth : [carlosmontoyarangel@todito .com] Classld 
'*551 03016245333661361 1

• 

Thu Nov 25 17:06:27 2004: Auth : [carlosmontoyarangel@tod ito.com] SessionTimeOut 
'86400' segundos. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: [lauravega123@todito.com] Carrier no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: [lauravega123@tod ito.com] Calledld '4448345050'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: [lauravega123@todito.com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: [lauravega123@todito.com] Sessionld '325080751'. 
Thu Nov 25 17:06 :27 2004: AccStart: [lauravega123@todito.com] NASIPAddress 
'200.39.248.5' . 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: [lauravega123@todito.com] NASPort '2169'. 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: [lauravega123@todito.com] Classld 
~55103013245333661361'. 

Thu Nov 25 17:06:27 2004: AccStart: [lauravega123@todito.com] O- Ok. 
Thu Nov 25 17:06 :27 2004: Accounting : 114/22805 'jbtucari@tod ito .com' vía 200.33.213.141 
from as1 .obnvxr.avantel.net.mx port 3085 #11*551 03012245333661360 11 $11380982330 11 

PPP/200.57 .194.246 Start - OK --total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Authentication: 111/50664 'carlosmontoyarangel@todito.com' vía 
200.33 .213 .141 from as1.nldvxt.avantel.net.mx port 2116 #11*551 03016245333661361 11 

$11382682393 11 PPP - OK -- total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06:27 2004: Accounting : 106/22806 'lauravega123@todito.com' vía 
200.33.213.141 from as5.gdlmha.avantel.net.mx port 2169 # 11*551 03013245333661361 11 

$11325080751 11 PPP/148.240.104.78 Start- OK --total O, holding O 
Thu N ov 2 5 1 7:06:28 2004: R eceived-Authentication : 1 09/50665 'luisc208@todito.com' v ia 
200.33.213 .141 from as7.gdlmha.avantel.net.mx port 3137$11351041591 11 PPP 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Received-Accounting : 120/22807 
'carlosmontoyarangel@todito.com' vi a 200.33.213 .141 from as 1.nldvxt.avantel.net.mx port 
2116 #11*55103016245333661361 11 $11382682393 11 PPP/200.57.200.38 Start 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: AccStart : [carlosmontoyarangel@todito .com] Carrier no 
identificado. 
Thu Nov 25 17:06 :28 2004: AccStart : [carlosmontoyarangel@todito.com] Calledld 
'8677114325' . 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: AccStart: [carlosmontoyarangel@todito.com] Callerld no 
identificado. 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: AccStart: [carlosmontoyarangel@todito.com] Sessionld 
'382682393'. 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: AccStart: [carlosmontoyarangel@todito.com] NASIPAddress 
'200.57.219.194'. 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: AccStart : [carlosmontoyarangel@todito .com] NASPort '2116' . 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: AccStart: [carlosmontoyarangel@todito .com] Classld 
'*551 03016245333661361 1

• 

Thu Nov 25 17:06:28 2004: AccStart : [carlosmontoyarangel@todito .com] O- Ok. 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Accounting : 120/22807 'carlosmontoyarangel@todito.com' vía 
200.33.213.141 from as1.nldvxt.avantel.net.mx port 2116 # 11*551 03016245333661361 11 

$11382682393 11 PPP/200.57.200.38 Start- OK --total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Received-Authentication : 122/50666 'guelmartinez@todito.com' 
vía 200.33.213 .141 from as1 .nldvxt.avantel.net.mx port 2092 $11382682392 11 PPP 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Auth : [luisc208@todito.com] Carrier 'avante!' . 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Auth : [luisc208@todito.com] Calledld '4422116150' . 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Auth : [luisc208@todito.com] Callerld '4422483190' . 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Auth : [luisc208@todito.com] Sessionld '351041591' . 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Auth : [luisc208@todito.com] NASIPAddress '200.39.248.7'. 
Thu Nov 25 17:06:28 2004: Auth : [luisc208@todito.com] NASPort '3137' . 
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Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [luisc208@todito .com] Classld '*551 03018245333661362'. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [luisc208@todito .com] SessionTimeOut '86400' segundos . 
Thu Nov 25 17:06 :29 2004: Authentication: 109/50665 'luisc208@todito.com' via 
200.33.213.141 from as7.gdlmha .avantel.net.mx port 3137 #"*55103018245333661362" 
$"351 041591" PPP- OK --total 1, holding O 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [guelmartinez@todito .com] Carrier 'avantel'. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [guelmartinez@todito .com] Calledld '8677114325'. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [guelmartinez@todito .com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [guelmartinez@todito .com] Sessionld '382682392'. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth: [guelmartinez@todito.com] NASIPAddress 
'200.57.219.194'. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [guelmartinez@todito.com] NASPort '2092'. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [guelmartinez@todito.com] Classld 
'*551 03021245333661363'. 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Auth : [guelmartinez@todito .com] SessionTimeOut '86400' 
segundos . 
Thu Nov 25 17:06:29 2004: Authentication : 122/50666 'guelmartinez@todito.com' via 
200.33.213.141 from as1 .nldvxt.avantel.net.mx port 2092 #"*551 03021245333661363" 
$"382682392" PPP - OK -- total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06 :30 2004: Received-Accounting : 124/22808 'guelmartinez@todito.com' via 
200.33.213.141 from as1 .nldvxt.avantel.net.mx port 2092 #"*551 03021245333661363" 
$"382682392" PPP/200 .57.200.39 Start 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Received-Authentication : 119/50667 'anxelus@todito.com' via 
200.33 .213.141 from as10.mtymnl.avantel.net.mx port 5350 $"351041144" PPP 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart : [guelmartinez@todito.com] Carrier no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart : [guelmartinez@todito.com] Calledld '8677114325'. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart: [guelmartinez@todito.com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart: [guelmartinez@todito.com] Sessionld '382682392' . 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart: [guelmartinez@todito.com] NASIPAddress 
'200.57.219.194'. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart: [guelmartinez@todito .com] NASPort '2092'. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart : [guelmartinez@todito .com] Classld 
'*551 03021245333661363'. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: AccStart: [guelmartinez@todito.com] O - Ok. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Auth: [anxelus@todito.com] Carrier 'avantel'. 
Thu Nov 2517:06:30 2004: Auth : [anxelus@todito.com] Calledld '6144293050' . 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Auth: [anxelus@todito.com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Auth : [anxelus@todito.com] Sessionld '351 041144'. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Auth : [anxelus@todito .com] NASIPAddress '200.39.240.10'. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Auth : [anxelus@todito .com] NASPort '5350'. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Auth : [anxelus@todito.com] Classld '*55103023245333661364' . 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Auth : [anxelus@todito .com] SessionTimeOut '86400' segundos. 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Accounting : 124/22808 'guelmartinez@todito.com' via 
200.33.213.141 from as1.nldvxt.avantel.net.mx port 2092 #"*551 03021245333661363" 
$"382682392" PPP/200.57.200.39 Start- OK --total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06:30 2004: Authentication : 119/50667 'anxelus@todito.com' via 
200.33.213.141 from as10.mtymnl.avantel.net.mx port 5350 #"*55103023245333661364" 
$"351 041144" PPP- OK --total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06 :31 2004: Received-Accounting : 134/22809 'sgise@todito.com' via 
200.33.213.141 from as 1.culvxs.avantel.net.mx port 3221 #"*551 00637245333660197" 
$"374995300" PPP/200.57 .192.143 Stop 
Thu Nov 25 17:06 :31 2004: AccStop: [sgise@tod ito .com] Carrier no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:31 2004: AccStop: [sgise@tod ito .com] Calledld '6677585565'. 
Thu Nov 25 17:06:31 2004: AccStop: [sgise@todito .com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:31 2004: AccStop: [sg ise@todito .com] Sessionld '374995300'. 
Thu Nov 25 17:06:31 2004: AccStop: [sgise@todito .com] NASIPAddress '200.57.219.130'. 
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Thu Nov 25 17:06:31 2004: AccStop: [sgise@todito.com] NASPort '3221 '. 
Thu Nov 25 17:06 :31 2004: AccStop: [sgise@todito .com] Classld '*551 00637245333660197'. 
Thu Nov 25 17:06:31 2004: AccStop: [sgise@todito .com] SessionTime '1165'. 
Thu Nov 25 17:06:31 2004: AccStop: [sgise@todito .com] O - Usuario desconectado 
(Ilimitado) . 
Thu Nov 25 17:06 :31 2004: Accounting : 134/22809 'sgise@todito.com' via 200.33.213.141 
from as 1.culvxs .avantel.net.mx port 3221 #"*551 00637245333660197 11 $"37 4995300" 
PPP/200.57.192 .143 Stop - OK --total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: Received-Accounting : 121/2281 O 'karina8914@todito.com' via 
200 .33.213.141 from as1 .mtymnl.avantel.net.mx port 3243 #11*55102575245333661136" 
$11328453943 11 PPP/148.240.64.1 O Stop 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: AccStop: [karina8914@tod ito.com] Carrier no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: AccStop: [karina8914@todito.com] Calledld '8444113456'. 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: AccStop: [karina8914@tod ito.com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: AccStop: [karina8914@todito.com] Sessionld '328453943'. 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: AccStop : [karina8914@todito.com] NASIPAddress 
'200.39.240.1 '. 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: AccStop: [karina8914@todito.com] NASPort '3243'. 
Thu Nov 25 17:06 :32 2004: AccStop: [karina8914@tod ito.com] Classld 
'*551 02575245333661136'. 
Thu Nov 25 17:06:32 2004: AccStop: [karina8914@todito.com] SessionTime '229' . 
Thu Nov 25 17:06 :32 2004: AccStop: [karina8914@todito .com] O - Usuario desconectado 
(Minutos [4]). 
Thu Nov 25 17:06 :32 2004: Accounting : 121/22810 'karina8914@todito.com' via 
200.33.213.141 from as 1.mtymnl.avantel.net.mx port 3243 #11*551 02575245333661136 11 

$11328453943 11 PPP/148.240.64.10 Stop- OK --total O, holding O 
Thu N ov 2 5 1 7:06:33 2 004: R eceived-Accounting : 1 04/22811 'wildstar971 @tod ito.com' v ia 
200.33.213.141 from as9.mtymnl.avantel.net.mx port 2297 #11*551 00398245333660071 11 

$11352360652 11 PPP/148.240.172.231 Stop 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito .com] Carrier no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito .com] Calledld '8332411350'. 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito .com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito .com] Sessionld '352360652' . 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito .com] NASIPAddress 
'200.39.240.9' . 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito.com] NASPort '2297'. 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito .com] Classld 
'*551 00398245333660071 '. 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971@todito .com] SessionTime '1294' . 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: AccStop: [wildstar971 @todito.com] O - Usuario desconectado 
(Ilimitado). 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: Accounting : 104/22811 'wildstar971 @todito .com' via 
200.33 .213.141 from as9.mtymnl.avantel.net.mx port 2297 #11*551 00398245333660071 11 

$"352360652 11 PPP/148.240.172.231 Stop - OK -- total O, hold ing O 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: Received-Authentication: 118/50668 'omsairam@todito.com' via 
200.33.213.141 from as11 .gdlmha.avantel.net.mx port 5197 $11369207933 11 PPP 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: Received-Accounting: 112/22812 'jorged93@todito.com' via 
200.33.213.141 from as 12.mtymnl.avantel.net.mx port 5359 #11*55098067245333658867" 
$"353323463" PPP/148 .240.184.31 Stop 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: Auth : [omsairam@todito .com] Carrier 'avantel'. 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: Auth : (omsairam@todito .com] Calledld '4737350650' . 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: Auth : (omsairam@todito .com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:33 2004: Auth : [omsairam@todito .com] Sessionld '369207933' . 
Thu Nov 25 17:06 :33 2004: Auth : [omsairam@tod ito .com] NASIPAddress '200.39.248 .1 1 '. 
Thu Nov 25 17:06 :33 2004: Auth : [omsairam@todito .com] NASPort '5197' . 



ANEXOS 

Thu Nov 25 17:06 :34 2004 : Auth : [omsairam@todito .com] Classld 
'*551 03028245333661367'. 
Thu Nov 25 17:06 :34 2004: Auth : [omsairam@todito.com] SessionTimeOut '10980' 
segundos. 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: Authentication : 118/50668 'omsairam@todito.com' via 
200.33.213.141 from as11 .gdlmha.avantel.net.mx port 5197 #"*55103028245333661367" 
$"369207933" PPP - OK --total 1, holding O 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: Received-Accounting : 116/22813 'israjesus@todito.com' via 
200.33.213.141 from as6.gdlmha.avantel.net.mx port 2255 #"*551 01228245333660495" 
$"324467337" PPP/148.240 .106.176 Stop 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: AccStop: [israjesus@todito.com) Carrier no identificado. 
Thu Nov 25 17:06 :34 2004: AccStop: [israjesus@todito.com] Calledld '44991 01550'. 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: AccStop: [israjesus@todito.com] Callerld no identificado. 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: AccStop: [israjesus@todito .com] Sessionld '324467337'. 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: AccStop: [israjesus@todito .com) NASIPAddress '200.39.248.6'. 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: AccStop: [israjesus@todito .com] NASPort '2255'. 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: AccStop: [israjesus@todito .com] Classld 
~55101228245333660495' . 

Thu Nov 25 17:06:34 2004 : AccStop : [israjesus@todito .com) SessionTime '867' . 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: AccStop: [israjesus@todito .com) O - Usuario desconectado 
(Ilimitado) . 
Thu Nov 25 17:06:34 2004: Accounting : 116/22813 'israjesus@todito.com' via 
200.33.213.141 from as6.gdlmha.avantel.net.mx port 2255 #"*551 01228245333660495" 
$"324467337" PPP/148.240.1 06.176 Stop- OK --total O, holding O 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: Received-Authentication : 113/50669 'norte80@todito.com' via 
200.33 .213.141 from as1 .gdlmha.avantel.net.mx port 2157 $"329202291" PPP 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: Received-Accounting : 87/22814 'jaimeih@todito.com' via 
200.33.213.141 from as2.mtymnl.avantel.net.mx port 3218 #"*550992392453336594 76" 
$"312475942" PPP/148.240.87.88 Stop 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com) Carrier no identificado. 
Thu Nov 2517:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com) Calledld '8343180750'. 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com) Callerld no identificado. 
Thu Nov 2517:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com] Sessionld '312475942' . 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com] NASIPAddress '200.39.240.2'. 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com) NASPort '3218'. 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com] Classld 
'*550992392453336594 76'. 
Thu Nov 2517:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com) SessionTime '1892'. 
Thu Nov 25 17:06:35 2004: AccStop: uaimeih@todito.com] O - Usuario desconectado 
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Nodo_brokers 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib .h> 
#include <unistd.h> 
#include <string.h> 

/* Programa de conexion a http */ 
#define CURL "curl --silent'' 
#define EXPEBC "expect telnet_bc.exp" 

#define EXPEBI "expect telnet_bi.exp" 
#define EXPEBA "expect telnet_ba.exp" 
#define EXPEBREI "expect telnet_br.exp" 

/* Comandos de ejecucion del sistema*/ 
#define PING "ping -e 1 -w 2" 

/*URL Conexiones al servidor central*/ 
#define URL DATOSAPP 

"http://www.toditocard .com/cgi
bin/tcardmonB/nodo/genera_datosapp.html" 

#define URL_DATOSBROKERS 
"http://www.toditocard .com/cgi
bin/tcardmonB/nodo/genera_datosbrokers.html" 

#define URL_RECEPTORBROKERS 
"http://www.toditocard.com/cgi 
bin/tcardmonB/receptor/receptor_brokers.html" 

/*Instrucciones de formateo de datos ---Inicia*/ 
#define HEX(x) ((x)<1 O?(x)+'O':(x)-1 O+'A') 
#define LETTER(x) 

(((x)>='A'&&(x)<='Z')II((x)>='a'll(x)<='z')) 
#define DIGIT(x) ((x)>='O'&&(x)<='9') 
#define SYMBOL(x) (strchr("/-_OOO .. ;: !I",(x)) != 

NULL) 

/************************************************************** 

*** Esta funcion formal ((x)>='O'&&(x)<='9') 
#define SYMBOL(x) (strchr("/-_OOO .. ;:!I",(x)) != 

NULL) 

/************************************************************** 

*** Esta funcion formatea correctamente una 
pareja "param=value" 

***/ 
char* 
FormateaParametro(char *param, char *value) { 

static char buffer[256] ; 
char *d, *s: 

strcpy(buffer, param); 
strcat(buffer, "="); 
d = buffer + strlen(buffer); 
for(s=value: *s: ++s) { 

if(LETTER(*s) DIGIT(*s) 11 
SYMBOLrs»1d++)=*~ 

else { 

} 
*d ='\O': 

*(d++) = '%'; 
*(d++) = HEX((*s & OxFO) » 4); 
*(d++) = HEX(*s & OxOF); 

return buffer: 

/************************************************************** 

*** Esta funcion regresa un apuntador a un string 
con todos 

*** los parametros formateados para URL. 
***/ 
char* 
FormateaComandoAccion(char 

COMAND0[1024].char PARAMETR0[1024]) { 
static char buffer[8192] ; 
sprintf(buffer, "%s %s", COMANDO, 

PARAMETRO); 
return buffer; 

/************************************************************** 

*** Esta funcion regresa un apuntador a un string 
que contiene una 

*** copia del s tring que se envio, pero e onvierte 
los caracteres 

*** de control o los "unprintables" en secuencias 
de escape. 

***/ 
char* 
quote_string(const char *S) { 

static char buffer[260] ; 
int L; 

for(L=O: *S && L<256; ++S) { 
switch(*S) { 

case 
buffer[L ++]='n': break; 

case 
buffer[L ++]='!'; break; 

case 
buffer[L ++]='f; break ; 

case 
buffer[L ++]='r': break; 

case 
buffer[L ++]='\\'; break; 

default: 

'\n':buffer[L ++]='\\', 

'\t' : buffer[L ++ ]='\ \', 

'\f :buffer[L ++]='\\' , 

'\r' : buffer[L ++ ]='\ \', 

'\\' :buffer[L ++]='\\', 

if(*S < 3211 *S> 127) { 
sprintf(&buffer[L]. ''\\x%02X",*S); 
L += 4; 

} 
else buffer[L ++] =*S: 

} 
buffer[L] = '\0'; 
return buffer: 

/*Instrucciones de formateo de datos 
Termina*/ 

/*Metodo que realiza la ejecución de un 
comando del operativo, o la peticion http*/ 

char * 
cmd(char COMAND0[1024].char 

PARAMETR0[1 024]){ 
const char *cmd ; 
FILE *comando; 
char renglon[2024]; 
char respuesta[13072] ; 
cmd 

FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
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comando= popen(cmd, "r"): 
while(fgets(renglon , 2024, 

comando)){ 

strncat(respuesta ,renglon ,80); 
} 

} 

pclose(comando); 
return(respuesta): 

/*Genera archivo con la información de 
configuración de app */ 

genera_app(char COMAND0[1 024],char 
PARAMETR0[1 024]){ 

const char *cmd; 
Fl LE *comando,*configuracion ; 
char renglon[2024]; 
char respuesta[13072]; 
cmd 

FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando= popen(cmd, "r"); 
configuracion 

fopen("/etc/monitoreo/app.ini" ,"w+"); 
while(fgets(renglon, 2024, 

comando)){ 

fpri ntf( configu racion, renglon ); 

} 

} 
pclose(comando): 
fclose(configuracion); 

/*Genera archivo con la información de 
configuración de brokers */ 

genera_brokers(char COMAND0[1 024],char 
PARAMETR0[1024]){ 

const char *cmd; 
FILE *comando,*configuracion; 
char renglon[2024] ; 
char respuesta[13072]; 
cmd 

FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando= popen(cmd, "r"); 
configuracion 

fopen("/etc/monitoreo/brokers.ini","w+") ; 
while(fgets(renglon , 2024, 

comando)){ 

fprintf( configuracion, renglon );} 
pclose(comando): 
fclose( configuracion ); 

} 
int 

servidor_activo(char *chrrespuesta) { 
char *chrc; 

chrc strstr(chrrespuesta,"1 
received"); 

loss"); 

int 

if (chrc) 
{ 

return (1 ); 

el se 
{ 

return (O); 

servidor_caido(char *chrrespuesta){ 
char *eh re; 
eh re = strstr(chrrespuesta,"1 00% 

if (chrc) 

{ 
return (1 ); 

el se 
{ 

return (O); 

envia_datosbroker(char 
vchrnombre[1 O],char *vchrresultado) 
{ 

*vchrnoip ,char 

/*Agentes Ocupados Agentes Disponibles 
Agentes Bloqueados Total de Agentes*/ 

char *resultado; 
int Contador2; 
char chrpaso[2]; 
char chrcadena[1 025]; 
char chrenvioexpect[1 024]; 
char vvchrnoip[1 O] ; 
char *chrresultado_cmd; 
/*Si el agente se encuentra activo*/ 
*chrcadena = '\O'; 
*resultado = iO'; 
*chrcadena = '\0'; 
resultado = strstr(vchrresultado,"Connecting 

to Progress"); 
for(Contador2 1 ;Contador2 <= 

1500;Contador2++) 
{ 

sprintf(chrpaso,"%c",resultado[Contador2]): 
if (((resultado[Contador2] >= 'a') && 

(resultado[Contador2] <= 'z')) 11 ((resultado[Contador2] 
>= 'A') && (resultado[Contador2] <= 'Z')) 11 

((resultado[Contador2] >= 'O') && (resultado[Contador2] 
<= '9'))) 

strcat(chrcadena,chrpaso): 
} 
*chrenvioexpect = iO'; 
strcat(chrenvioexpect,URL_RECEPTORBRO 

KERS); 
strcat(chrenvioexpect,"?vsvrmokchraccion="); 
strcat(chrenvioexpect,chrcadena); 
/*printf("o/os \n",chrenvioexpect) ;*/ 
chrresultado_cmd 

cmd(CURL,chrenvioexpect): 
*chrenvioexpect = iO'; 
*chrcadena = '\O'; 
*vchrresultado = iO'; 
*chrresultado_cmd = iO'; 

} 
revisa_brokers( char 
vchrnombre[1 O],char 
vchrpassword[1 O]) 

vchrnoip[1 O], char 
vchrusername[10] ,char 

{ 
char *chrresultado_cmd1 : 
FILE *archbrokers: 

int a, Contador3, Contador4, 
bandera_datos1 ,bandera1 , posicion_cadena; 

/*Definicion de Variales para 1 a e xtraxión de 
datos*/ 

char*chrc, *chrc1 , *chrc2; 
char chrpaso1 [2], 

chrinstruccion[SO], chrbrokers[1 024] ; 
char chrcomando[20]; 
char chrenvioexpect[1024] ; 
char *p, *e: 

chrbroker[SO] , 
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*chrbroker = '\O' ; 
*chrbrokers = '\O' ; 
*chrinstruccion = '\O' ; 
bandera1 = O; 
/*Comienza proceso de monitoreo*/ 
archbrokers 

fopen("/etc/monitoreo/brokers . in i", "r"); 
if(archbrokers) 
{ 

int renglon = O; 
char raw1 [1 024] ; 

while(fscanf(archbrokers ,"%s",raw1) != -1) { 
for(Contador3 

O;Contador3 <= strlen(raw1 );Contador3++) 
{ 

if 
(raw1 [Contador3] == '#') 

for(Contador4 O; Contador4 <= 
strlen(chrbrokers) ; Contador4++) 

if (chrbrokers[Contador4] == '1') 

bandera1 ++; 

*chrpaso1 = '\O'; 

if (bandera 1 == 1) 

sprintf( chrpaso 1 , "%e" ,eh rbrokers[Contador4]) 

if (chrbrokers[Contador4] != '1') 

strcat(chrbroker,chrpaso1 ); 

if (bandera 1 == 2) 

sprintf(chrpaso1 ,"%c",chrbrokers[Contador4]) 

if (chrbrokers[Contador4] != '1') 

strcat(chrinstruccion,chrpaso1 ); 

if (bandera1 == 3) 

bandera1 = 4; 

bandera_datos1 = 1; 

/*Termina extraccion de datos*/ 

(bandera_datos1 == 1) 

*chrenvioexpect = '\O'; 

strcat(chrenvioexpect," "); 

strcat( eh renvioexpect, vchrnoip ); 

strcat(chrenvioexpect," "); 

strcat( eh renvioexpect, vchrusername ); 

strcat( chrenvioexpect," "); 

strcat( eh renvioexpect, vchrpassword ); 

strcat(chrenvioexpect," "); 

strcat(chrenvioexpect,chrbroker); 

strcat( chrenvioexpect, " "); 

*chrpaso1 = '\O' ; 

} 
if 

if(strcmp(chrinstruccion ,"wtbmanconsultar") 
==O) 

chrresultado_cmd1 
cmd(EXPEBC,chrenvioexpect); 

envia_datosbroker(vchrnoip,chrbroker,chrres 
ultado_cmd1 ); 

if(strcmp{chrinstruccion,"wtbmanpagar") == O) 

chrresultado _ cmd 1 
cmd(EXPEBA,chrenvioexpect) ; 

printf("apagando broker"); 

if(strcmp(chrinstruccion ,"wtbmaniniciar") 
O) 

chrresultado _ cmd 1 
cmd(EXPEBI ,chrenvioexpect); 

printf("iniciando broker"); 

if(strcmp{chrinstruccion,"wtbmanreiniciar") 
O) 

= 
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chrresultado_cmd1 
cmd(EXPEBREI ,chrenvioexpect); 

printf("reiniciandor broker"); 

} 
int 

bandera_datos1 =O; 

*chrbroker = '\0'; 

*chrbrokers = iO'; 

*chrinstruccion = i O'; 

chrresultado_cmd1 = '\0'; 

sprintf(chrpaso1 ,"%c",raw1 [Contador3]); 

strcat(chrbrokers ,chrpaso1 ); 

bandera_datos1 =O; 

} 
fclose(archbrokers ); 
return(O); 

} 

bandera1 = O; 

main(int argc, char ' *envp) { 
char *chrresultado_cmd ; 
FILE *archinstrucciones; 

int a, Contador, Contador1 ,Contador2, bandera, 
bandera_datos, posicion_cadena; 

datos*/ 
/*Definicion de Varia les para 1 a e xtraxión de 

char *chrc, *chrc1, *chrc2 ; 
char chrpaso[2]; 
char chrnoip[1 0], chrservidor[1 024]; 
char 

chrnombre[50] ,chrusername[50],chrpassword[50]; 
char chrcomando[20] ; 
char *p, *e; 
*chrservidor = '\0'; 
*chrnoip = '\0'; 
*chrnombre = '\O'; 
*chrusername = i O' ; 
*chrpassword = '\0'; 
bandera_datos = O; 
bandera= O; 
/*Ejecuta ping al servidor de bdd para 

asegurar que existe*/ 
chrresultado _ cmd 

genera_app(CU RL, URL_DATOSAPP); 
chrresultado_cmd 

genera_brokers(CURL, URL_DATOSBROKERS); 
/*Comienza proceso de monitoreo*/ 
archinstrucciones 

fopen("/etc/monitoreo/app.ini" ,"r"); 
if(archinstrucciones) 
{ 

in! renglon = O; 
char raw[1 024] ; 

while(fscanf(archinstrucciones,"%s",raw) != -
1) 

for(Contador 
;Contador<=strlen(raw);Contador++) 

{ 
if 

(raw[Contador] == '#') 

for 
(Contador1 = O; Contador1 <= strlen(chrservidor); 
Contador1 ++) 

if(chrservidor[Contador1] == '1') 

bandera++; 

*chrpaso = i O' ; 

if (bandera == 1) 

sprintf( chrpaso, "%e" ,chrservidor[Contador1 ]); 

if (chrservidor[Contador1] != '1') 

strcat( chrnoip,chrpaso ); 

if (bandera == 2) 

sprintf( chrpaso, "%e" ,chrservidor[Contador1 ]); 

if (chrservidor[Contador1] != '1') 

strcat(chrnombre,chrpaso); 

if (bandera == 3) 

sprintf(chrpaso,"%c",chrservidor[Contador1]); 

if (chrservidor[Contador1] != '1') 

strcat( chrusername ,chrpaso ); 

if (bandera == 4) 

sprintf( chrpaso, "%e" ,chrservidor[Contador1] ); 
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if (chrservidor[Contador1] != 'J') 

strcat( chrpassword, chrpaso ); 

/*Termina extraccion de datos*/ 

if(bandera == 5) 

bandera= 6; 

bandera_datos = 1; 

} 
if 

(bandera_datos == 1) 

revisa_brokers(chrnoip,chrnombre,chruserna 
me,chrpassword); 

=O; 

*chrnoip = '\0'; 

*chrnombre = '\O'; 

*chrusername = '\0'; 

*chrpassword = '\0'; 

*chrpaso = '\O'; 

*chrservidor = '\0'; 
} 
bandera_datos 

bandera= O; 

spri ntf(chrpaso, "%e", raw[Contador]); 

strcat( chrservidor, chrpaso ); 
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Nodo_Linux 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd .h> 
#include <string.h> 

1* Programa de conexion a http */ 
#define CURL "curl --silent" 
#define EXPEW "expect telnet_w.exp" 
#define EXPES "expect telnet_swap.exp" 

#define EXPER "expect telnet_restart.exp" 

1* Comandos de ejecucion del sistema •¡ 
#define PING "ping -e 1 -w 2" 
#define REST "shutedown" 

/*URL Conexiones al servidor central*/ 
#define URL DBACCION 

"http: //www.toditoeard.com/cgi-
bin/tcardmon B/receptor/cliente. html?l DACCI ON= 1 " 

#define URL DBRESPUESTA 
"http://www. toditoeard. com/cgi
bin/tcardmonB/receptor/cliente.htmi?IDACCION=2" 

#define URL CHECACONEXION 
"http://www.toditoeard .com/" 

#define URL_ TOMAPARAMETROS 
"http://www.toditocard.com/cgi
bin/tcardmonB/nodo/genera datos.html" 

#define URL_RECEPTORSERVIDORES 
"http://www. toditocard . com/cgi
bin/tcardmonB/receptor/receptor_servidores.html" 

/*I nstrucciones de formateo de datos ---Inicia*/ 
#define HEX(x) ((x)<1 O?(x)+'O':(x)-1 O+'A') 
#define LETTER(x) 

(((x)>='A'&&(x)<='Z')II((x)>='a'll(x)<='z')) 
#define DIGIT(x) ((x)>='O'&&(x)<='9') 
#define SYMBOL(x) (strchr("/- OOO .. ;:!¡",(x)) != 

NULL) -

/******'*********************************************'****'******* 
******** 

••• Esta funcion formal ((x)>='O'&&(x)<='9') 
#define SYMBOL(x) (strchr("/- OOO .. ;:!I",(x)) != 

NULL) -

/************************************************************** ........ 
••• Esta funcion formatea correctamente una 

pareja "param=value" 
***/ 

char * 
FormateaParametro(char *param, char *value) { 

static char buffer[256] ; 
char *d, *s; 

strcpy(buffer, param); 
strcat(buffer, "="); 
d = buffer + strlen(buffer); 
for(s=value; *s; ++s) { 

if(LETTER(*s) 11 DIGIT(*s) 11 
SYMBOL(*s)) *(d++) = *s; 

else { 
*(d++) = '%'; 
*(d++) = HEX((*s & OxFO) » 4) ; 

*(d++) = HEX(*s & OxOF); 

} 
*d = '\0'; 
return buffer; 

/************************************************************** 
******** 

••• Esta funcion regresa un apuntador a un string 
con todos 

••• los parametros formateados para URL. 
***/ 

char • 
FormateaComandoAccion(char 

COMAND0[1024].char PARAMETR0[1024]) { 
static char buffer[8192] ; 
sprintf(buffer, "%s %s", COMANDO, 

PARAMETRO); 
return buffer; 

/************************************************************** 

••• Esta funcion regresa un apuntador a un string 
que contiene una 

••• copia del string que se envio, pero convierte 
los caracteres 

••• de control o los "unprintables" en secuencias 
de escape. 

***/ 
char* 
quote_string(const char *S) { 

static char buffer[260] ; 
int L; 

for(L=O ; *S && L<256; ++S) { 
switch(*S) { 

case '\n':buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++]='n'; break; 

case '\t' :buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++]='t' ; break; 

case '\f :buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++]='f ; break; 

case '\r' :buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++]='r'; break; 

case '\\':buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++]='\\'; break ; 

} 

default: 

} 

if(*S < 32 11 *S> 127) { 
sprintf(&buffer[L]. ''\\x%02X",*S); 
L += 4; 

else buffer[L ++] =*S; 

buffer[L] = '\O'; 
return buffer; 

/*Instrucciones de formateo de datos --
Termina*/ 

/*Metodo que realiza la ejecución de un 
comando del operativo, o la peticion http*/ 

char* 
cmd(char COMAND0[1 024].char 

PARAMETR0[1 024]){ 
const char *cmd ; 
FILE *comando; 
char renglon[2024] ; 
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char respuesta[13072]; 
cmd = 

FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando= popen(cmd, "r"); 
while(fgets(renglon , 2024, 

comando)){ 

strncat(respuesta,renglon ,80);} 
pclose(comando); 

return(respuesta) ; 
} 
/*Genera archivo con la infonmación de 

configuración de datos */ 
genera_configuracion(char 

COMAND0[1 024],char PARAMETR0[1 024]){ 
const char *cmd; 
FILE *comando,*configuracion ; 
char renglon[2024]; 
char respuesta[13072] ; 
cmd = 

FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando = popen(cmd, "r"); 
configuracion = 

fopen("/etc/monitoreo/config.ini" ,"w+"); 
while(fgets(renglon , 2024, 

comando)){ 

fprintf(configuracion ,renglon) ;} 
pclose(comando); 
fclose(configuracion) ; 

} 
int 

servidor_activo(char *chrrespuesta) { 
char *chrc; 

chrc = strstr(chrrespuesta,"1 
received"); 

int 

if (chrc) 
{ 

return (1 ); 

el se 
{ 

return (O); 

servidor _caído( char *chrrespuesta){ 
char *chrc; 
eh re= strstr(chrrespuesta,"1 00% 

loss"); 
if (chrc) 
{ 

return (1 ); 

el se 
{ 

return (O); 

/**'************************************************************ 

*'**/ 
int 
main(int argc, char **envp) { 

char *chrresultado_cmd ; 
FILE *archinstrucciones ; 

int a, Contador, Contador1 ,Contador2, bandera, 
bandera_datos , posicion_cadena; 

/*Definicion de Variales para la extraxión de 
datos*/ 

char *eh re, *chrc1 , *chrc2; 
char chrnoip[1 0], chrnombre[SO], 

chrusername[SO], chrpassword[SO], chrintport[S]; 
char chresperado1 [20], chresperado2[20], 

chresperado3[20], chresperado4[20], chrprompt[20]; 
char chrenviar1 [20], chrenviar2[20] , 

chrenviar3[20], chrenviar4[20]; 
char chrumswap[1 0], chrumproc[20] ; 
char chrservidor[1 024], chrpaso[2], 

chrswap[1 0], chrproc[1 0], chrrestart[1 0], chrradstat[1 O]; 
char 

chrbanderaswap[1 O] ,chrbanderaproc[1 O],chrbanderares 
t[1 O] ,chrbanderarad[1 O] ; 

basura*/ 

char chrenvioexpect[1 024] ; 
char *p, *e; 
/* Se limpian las variables para evitar 

*chrnoip = '\O'; 
*chrnombre = '\0'; 
*chrusername = '\0'; 
*chrpassword = '\0' ; 
*chrintport = '\O'; 
*chresperado1 = '\O' ; 
*chresperado2 = '\O'; 
*chresperado3= '\O'; 
*chresperado4 = '\0' ; 
*chrprompt = '\O'; 
*chrenviar1 = '\O'; 
*chrenviar2= '\0'; 
*chrenviar3= '\O'; 
*chrenviar4 = '\O'; 
*chrumswap = '\0'; 
*chrumproc = '\O'; 
*chrservidor = '\O' ; 
/*Ejecuta ping al servidor de bdd para 

asegurar que existe*/ 
chrresultado_cmd = cmd(PING,"10.6.0.3"); 
/*Si el servidor de bases de datos se 

encuentra activo genera datos de configuracion */ 
if (servidor_activo(chrresultado_cmd) == 1) 

chrresultado_cmd = 
genera_configuracion(CURL, URL_ TOMAPARAMETRO 
S); 

/*Comienza proceso de monitoreo*/ 
archinstrucciones = 

fopen("/etc/monitoreo/config.ini" ,"r'') ; 
if(archinstrucciones) 
{ 

int renglon = O; 
char raw[1024], key[20], value[20]; 

while(fscanf(archinstrucciones ,"%s",raw) !=-
1){ 

for(Contador = 
O;Contador <= strlen(raw);Contador++) 

{ if 
(raw[Contador] == '#') 

/*Extrae los datos de cada servidor*/ 
for (Contador1 = O; 

Contador1 <= strlen(chrservidor); Contador1 ++) 

if(chrservidor[Contador1] == '1') 
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bandera++; 

Contador1 = Contador1; 

*ehrpaso = '\O'; 

if (bandera == 1) 

sp ri n tf( eh rpaso, "%e", eh rservid or[ Contador 1 ]) ; 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat(ehrnoip,ehrpaso); 

if (bandera == 2) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,eh rservidor[Contador1] ); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1' ) 

streat(ehrnombre ,ehrpaso); 

if (bandera == 3) 

sprintf(ehrpaso,"%e" ,ehrservidor[Contador1]); 

if (chrservidor[Contador1] != '1') 

streat(ehrusername,ehrpaso); 

if (bandera == 4) 

sprintf(ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (chrservidor[Contador1] != '1') 

streat( ehrpassword , ehrpaso ); 

if (bandera== 5) 

sprintf(ehrpaso,"%e",ehrservidor[Contador1]) ; 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat( eh rintport,ehrpaso ); 

if (bandera == 6) 

spri ntf( ehrpaso, "%e" ,eh rservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat(ehresperado1 ,ehrpaso); 

if (bandera == 7) 

sprintf(ehrpaso,"%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1 ') 

strcat(ehrenviar1 ,ehrpaso); 

if (bandera == 8) 

sprintf( eh rpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

streat(ehresperado2,ehrpaso); 

if (bandera == 9) 

sprintf(ehrpaso,"%e" ,ehrservidor[Contador1]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

streat( eh renviar2,ehrpaso ); 

if (bandera == 1 O) 

sprintf(ehrpaso,"%e",ehrservidor[Contador1]) ; 
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if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat( ehresperado3, eh rpaso ); 

if (bandera == 11) 

sprintf(ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat( ehrenviar3 , ehrpaso ); 

if (bandera == 12) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,eh rservidor[Contador1] ); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat(ehresperado4,ehrpaso); 

if (bandera == 13) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

streat( ehrenviar4 ,eh rpaso ); 

if (bandera== 14) 

sprintf( ehrpaso, "%e" , ehrservidor[Contador1] ); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat(ehrumswap,ehrpaso); 

if (bandera== 15) 

spri ntf( ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1] ); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat( ehrumproe,ehrpaso ); 

if (bandera == 16) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1] ); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat(ehrprompt,ehrpaso); 

/*Representa que todos los datos 
fuern llenados*/ 

bandera_datos = 1; 

if (bandera == 17) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat(ehrbanderaswap,ehrpaso); 

if (bandera == 18) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

streat( ehrbanderaproe,ehrpaso ); 

if (bandera == 19) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,eh rservidor[Contador1] ); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 

strcat( ehrbanderarest, eh rpaso ); 

if (bandera == 20) 

sprintf( ehrpaso, "%e" ,ehrservidor[Contador1 ]); 

if (ehrservidor[Contador1] != '1') 
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strcat( eh rbanderarad , eh rpaso ); 

/*Termina extraccion de datos*/ 
if 

(bandera_datos == 1) 

/*Valida que el serivor este activo*/ 

if (strcmp(chrnoip,"200.23.37.171 ")!=O && 
strcmp(chrnoip,''200.23.37.172") !=O) 

chrresultado_cmd = 
cmd(PING,chrnoip ); 

if 
(servidor_caido(chrresultado_cmd) == 1) 
printf("Servidor caido enviar alerta"); 

/*Ejecuta comandos Procesos Encolados*/ 

/*Condicion de comando de procesos 
encolados*/ 

*chrenvioexpect = '\0'; 

strcat(chrenvioexpect," "); 

strcat( chrenvioexpect,ch rnoip ); 

strcat(chrenvioexpect," "); 

strcat( chrenvioexpect,chrusername ); 

strcat(chrenvioexpect," "); 

strcat(chrenvioexpect,chrpassword); 

strcat(chrenvioexpect," "); 

*chrresultado_cmd = '\O'; 

*chrproc = '\0' ; 

printf( chrnoip ); 

printf( chrenviar4 ); 

chrresultado_cmd = 
cmd(EXPEW ,chrenvioexpect); 

if (strstr(chrresultado_cmd ,"load average: ")) 

p = strstr(chrresultado_cmd ,"load 
average:"); 

p = strstr(p,'' ,"); 

for(Contador2 = 1 ;Contador2 <= 
6;Contador2++) 

sprintf(chrpaso,"%c",p[Contador2]); 

if ((p[Contador2] != ',') && 
(p[Contador2] !=' ')) 

strcat( eh rproc,chrpaso ); 

el se 

*chrproc = 'O'; 

*chrenvioexpect = '\0' ; 

strcat(chrenvioexpect," "); 

strcat( chrenvioexpect, chrnoip ); 

strcat( chrenvioexpect," "); 

strcat( chrenvioexpect, chrusername ); 

strcat( chrenvioexpect," "); 

strcat( chrenvioexpect, chrpassword); 

strcat( chrenvioexpect," "); 

*chrresultado_cmd = '\O' ; 

*chrswap = '\O'; 

*chrpaso ='\O'; 

chrresultado_cmd = 
cmd(EXPES,chrenvioexpect); 

if (strstr( chrresultado _ cmd , "Available 
space:")) 

p= 
strstr(chrresultado_cmd ,"Available space :"); 

p = strstr(p,"("); 

for(Contador2 = 1 ;Contador2 <= 
3;Contador2++) 

sprintf(chrpaso,"%c" ,p[Contador2]); 
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if ((p[Contador2] != ',') && 
(p[Contador2] != ' ')) 

strcat(chrswap,chrpaso); 

el se 

*chrproc = 'O'; 

if (strstr(chrenviar4,''shutdown")) 

if (strcmp(chrnoip,''10.6.0.3") !=O 
&& strcmp(chrnoip,"1 0.6.0.4") !=O) 

chrresultado_cmd = 
cmd(EXPER,chrenvioexpect); 

p ri n tf(" -------------------------
-------") ; 

printf("Reiniciando"); 

*chrresultado_crnd ='\O'; 

/*chrresultado_cmd = 
cmd(EXPES,chrenvioexpect);*/ 

printf(chrresultado_cmd); 

*chrenvioexpect = '\0'; 

*chrresultado_cmd = '\O' ; 

strcat(chrenvioexpect,URL_RECEPTORSER 
VI DORES); 

strcat( chrenvioexpect, "?vsvrmokchraccion=pr 
oc-"); 

strcat(chrenvioexpect,chrnoip); 

strcat( chrenvioexpect, "-"); 

strcat(chrenvioexpect.chrproc); 

strcat(chrenvioexpect,"-"); 

strcat(chrenvioexpect,chrswap); 

strcat(chrenvioexpect,"-"); 

chrresultado_cmd = 
cmd(CURL,chrenvioexpect); 

/*Termina condicion de comandlo 
de procesos encolados*/ 

/*Comienza condicion de ejecución 
de otros comandos*/ 

/*Termina condicion de ejecucion 
de otros comandos*/ 

=O; 

/*Ejecuta ping revision del servidor*/ 

/*Limpia variables de basura*/ 

*chrservidor = '\0'; 

*chrnoip = '\O'; 

*chrnombre = '\O'; 

*chrusername = '\0'; 

*chrpassword = '\0'; 

*chrintport = '\0'; 

*chresperado1 = '\O'; 

*chresperado2 = '\0'; 

*chresperado3= '\0' ; 

*chresperado4 = '\0'; 

*chrprompt = '\O'; 

*chrenviar1 = '\0'; 

*chrenviar2= '\0'; 

*chrenviar3= '\0'; 

*chrenviar4 = '\O' ; 

*chrumswap = '\O' ; 

*chrumproc = '\O' ; 

*chrbanderarest = '\O'; 

*chrbanderarad = '\0'; 

bandera= O; 
} 
bandera_datos 

sprintf(chrpaso,"%c", raw[Contador]) ; 

strcat( eh rservidor, chrpaso ); 

} 
fclose(archinstrucciones); 
return(O);} 
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Nodo_Radius 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <string.h> 

/* Programa de conexion a http */ 
#define CURL "curl --silent" 
#define EXPERA "expect telnet_rad.exp" 

/* Comandos de ejecucion del sistema •¡ 
#define PING "ping -e 1 -w 2" 

/*URL Conexiones al servidor central*/ 
#define URL_DATOSRAD 

"http://www.toditocard.com/cgi
bin/tcardmonB/nodo/genera_datosrad.html" 

#define URL_RECEPTORRADIUS 
"http://www. toditocard .com/cgi
bin/tcardmonB/receptor/receptor_rad.html" 

/*Instrucciones de formateo de datos ---Inicia*/ 
#define HEX(x) ((x)<1 O?(x)+'O':(x)-1 O+'A') 
#define LETTER(x) 

(((x)>='A'&&(x)<='Z')II((x)>='a'll(x)<='z')) 
#define DIGIT(x) ((x)>='O'&&(x)<='9') 
#define SYMBOL(x) (strchr("/-_()OO .. ;:!I",(x)) != 

NULL) 

/************************************************************** 

••• Esta funcion formal ((x)>='O'&&(x)<='9') 
#define SYMBOL(x) (strchr("/-_()OO .. ;:!I".(x)) != 

NULL) 

!****************************************************'********** 

••• Esta funcion formatea correctamente una 
pareja "param=value" 

***/ 
char * 
FormateaParametro(char *param, char *value) { 

static char buffer[256]; 
char *d, *s; 

strcpy(buffer, param); 
strcat(buffer, "="); 
d = buffer+ strlen(buffer); 
for(s=value ; *s; ++s) { 

if(LETTER(*s) 11 DIGIT(*s) 11 
SYMBOL(*s)) *(d++) = *s; 

} 

else { 
*(d++) = '%'; 
*(d++) = HEX((*s & OxFO) » 4); 
*(d++) = HEX(*s & OxOF); 

*d = '\0'; 
return buffer; 

/************************************************************** 

••• Esta funcion regresa un apuntador a un string 
con todos 

••• los parametros formateados para URL. 
***/ 
char* 
FormateaComandoAccion(char 

COMAND0[1024],char PARAMETR0[1024)) { 
static char buffer[8192); 
sprintf(buffer, "%s %s", COMANDO, 

PARAMETRO); 
return buffer; 

!************************************************************** 

*** Esta funcion regresa un apuntador a un string 
que contiene una 

••• copia del string que se envio, pero convierte 
los caracteres 

••• de control o los "unprintables" en secuencias 
de escape. 

***/ 
char* 
quote_string(const char *S) { 

static char buffer[260); 
int L; 

for(L=O; *S && L<256; ++S) { 
switch(*S) { 

case '\n':buffer[L ++)='\\', 
buffer[L ++)='n'; break; 

case '\t':buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++]='t' ; break; 

case '\f:buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++)='f; break; 

case '\r':buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++)='r'; break; 

case '\\':buffer[L ++]='\\', 
buffer[L ++]='\\'; break; 

} 

default: 

} 

if(*S < 32II*S > 127) { 
sprintf(&buffer[L), ''\\x%02X",*S); 
L += 4; 

else buffer[L ++]= *S; 

buffer[L) = '\O'; 
return buffer; 

/*Instrucciones de formateo de datos --
Termina*/ 

/*Metodo que realiza la ejecución de un 
comando del operativo, o la peticion http*/ 

char* 
cmd(char COMAND0[1024],char 

PARAMETR0[1 024)){ 
const char *cmd; 
FILE *comando; 
char renglon[2024); 
char respuesta[13072] ; 
cmd = 

FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando= popen(cmd, "r"); 
while(fgets(renglon, 2024, 

comando)){ 

strncat(respuesta ,renglon ,80); 
} 

pclose(comando); 
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return(respuesta); 
} 
/*Genera archivo con la información de 

configuración de app */ 
genera_rad(char COMAND0[1 024].char 

PARAMETR0[1 024]){ 
const char *cmd; 
FILE *comando,*configuracion ; 
char renglon[2024]; 
char respuesta[13072] ; 
cmd = 

FormateaComandoAccion(COMANDO,PARAMETRO); 
comando = popen(cmd, "r''); 
configuracion = 

fopen("/etc/monitoreo/rad . in i", "w+"); 
while(fgets(renglon , 2024, 

comando)){ 

fprintf( configuracion ,renglon ); 

} 

} 
pclose(comando); 
fclose( configuracion ); 

/*Genera archivo con la información de 
configuración de brokers */ 

int 
servidor_activo(char *chrrespuesta) { 

char *chrc; 
chrc = strstr(chrrespuesta ,"1 

received") ; 

loss"); 

int 

if (chrc) 
{ 

return (1 ); 

el se 
{ 

return (O); 

servidor_caido(char *chrrespuesta){ 
char *eh re; 
eh re= strstr(chrrespuesta,"1 00% 

if (chrc) 
{ 

return (1 ); 

el se 
{ 

return (O); 

envia_datosradius(char *vchrnoip, char *vchrresultado) 
{ 

/*Agentes Ocupados Agentes Disponibles 
Agentes Bloqueados Total de Agentes*/ 

char *resultado; 
int Contador2; 
char chrpaso[2]; 
char chrcadena[4025]; 
char chrenvioexpect[4024]; 
char wchrnoip[10]; 
char *chrresultado_cmd; 
/*Si el agente se encuentra activo*/ 
*chrcadena = '\O'; 
*resultado = '\O'; 
*chrcadena = '\0' ; 

resultado= strstr(vchrresultado,"lnterlink"); 
for(Contador2 = 1 ;Contador2 <= 

4025;Contador2++) 
{ 

sprintf(chrpaso,"%c",resultado[Contador2]); 
if (((resultado[Contador2] >='a') && 

(resultado[Contador2] <= 'z')) 11 ((resultado[Contador2] 
>= 'A') && (resultado[Contador2] <= 'Z')) 11 
((resultado[Contador2] >= 'O') && (resultado[Contador2] 
<= '9')) 11 (resultado[Contador2] == '.')) 

AAA")) 

US); 

strcat( chrcadena ,chrpaso ); 
} 
if (strstr(vchrresultado,"lnterlink Networks 

*chrenvioexpect = '\0'; 

strcat(chrenvioexpect,URL_RECEPTORRADI 

strcat( chrenvioexpect, "?vsvrmokchraccion ="); 
strcat(chrenvioexpect,chrcadena); 
chrresultado_cmd = 

cmd(CURL,chrenvioexpect) ; 
*chrenvioexpect = '\O'; 
*chrcadena ='\O'; 
*vchrresultado = '\O'; 
*chrresultado_cmd = '\O'; 

} 
revisa_radius(char vchrnoip[10]. char 
vchrnombre[1 O].char vchrusername[1 O],char 
vchrpassword[1 O]) 
{ 

char *chrresultado_cmd1; 
int a, Contador3, Contador4, 

bandera_datos1 ,bandera1 , posicion_cadena; 
/*Definicion de Variales para la extraxión de 

datos*/ 
char *eh re, *chrc1, *chrc2; 
char chrpaso1 [2] , chrbroker[50]. 

chrinstruccion[50], chrbrokers[1 024] ; 
char chrcomando[20]; 
char chrenvioexpect[1 024] ; 
char *p, *e; 
*chrbroker = '\0'; 
*chrbrokers = '\0'; 
*chrinstruccion = '\O'; 
bandera 1 = O; 
/*Comienza proceso de monitoreo*/ 
*chrenvioexpect ='\O'; 
strcat(chrenvioexpect," "); 
strcat( eh renvioexpect, vchrnoip ); 
strcat(chrenvioexpect," "); 
strcat( chrenvioexpect, vch rusername ); 
strcat( chrenvioexpect," "); 
strcat( chrenvioexpect, vchrpassword ); 
strcat( chrenvioexpect," "); 
strcat( chrenvioexpect, vchrnoi p ); 
strcat(chrenvioexpect," "); 
*chrpaso1 = '\O'; 
chrresultado_cmd1 = 

cmd(EXPERA,chrenvioexpect); 
envia_datosradius(vchrnoip,chrresultado_cm 

d1); 
} 
int 
main(int argc, char **envp) { 
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char *chrresultado_cmd; 
FILE *archinstrucciones; 

int a, Contador, Contador1 ,Contador2 , bandera , 
bandera_datos, posicion_cadena ; 

datos*/ 
/*Definicion de Variales para la extraxión de 

char*chrc, *chrc1, *chrc2; 
char chrpaso[2]; 
char chrnoip [1 O]. chrservidor[1 024] ; 
char 

chrnombre[50], eh rusername [50], chrpassword [50] ; 
char chrcomando[20] ; 
char *p, *e; 
*chrservidor = '\O' ; 
*chrnoip = '\0'; 
*chrnombre = '\O'; 
*chrusername = '\0'; 
*chrpassword = '\0'; 
bandera_datos =O; 
bandera= O; 
/*Ejecuta ping al servidor de bdd para 

asegurar que existe*/ 
chrresultado_cmd = 

genera_rad(CURL,URL_DATOSRAD); 
/*Comienza proceso de monitoreo*/ 
archinstrucciones = 

fopen("/etc/monitoreo/rad .ini","r"); 

1) 

if( archinstrucciones) 
{ 

int renglon = O; 
char raw[1024] ; 

while(fscanf(archinstrucciones ,"%s" ,raw) !=-

for(Contador = 1 
;Contador<=strlen(raw);Contador++) 

{ 
if 

(raw[Contador] == '#') 

for 
(Contador1 =O; Contador1 <= strlen(chrservidor); 
Contador1 ++) 

if(chrservidor[Contador1] == Tl 

bandera++; 

*chrpaso = '\0'; 

if (bandera == 1) 

sprintf( chrpaso, "%e" ,chrservidor[Contador1] ); 

if ( chrservidor[Contador1] ! = Tl 

strcat(chrnoip,chrpaso); 

if (bandera == 2) 

sprintf( chrpaso, "%e", chrservidor[Contador1] ); 

if (chrservidor[Contador1] != Tl 

strcat(chrnombre,chrpaso); 

if (bandera== 3) 

sprintf(chrpaso, "%c" ,chrservidor[Contador1]); 

if (chrservidor[Contador1] != Tl 

strcat(chrusername,chrpaso); 

if (bandera == 4) 

sprintf(chrpaso,"%c",chrservidor[Contador1]); 

if (chrservidor[Contador1] != Tl 

strcat(chrpassword ,chrpaso); 

/*Termina extraccion de datos*/ 

if(bandera == 5) 

bandera= 6; 

bandera_datos = 1; 

(bandera_datos == 1) 

} 
if 

revisa_radius(chrnoip,chrnombre,chrusernam 
e,chrpassword); 

*chrnoip = '\O'; 

*chrnombre = '\0'; 

*chrusername = '\0'; 

*chrpassword = '\O'; 

*chrpaso = '\O'; 

*chrservidor = '\O'; 
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bandera_datos= O; 
bandera =O; 

sprintf(chrpaso, "%e" ,raw[Contador]) ; 

strcat( chrservidor, chrpaso ); 

Expect 

#!lusr/bin/expect -f 
set force_conservative 1 ;# set to 1 to force 
conservative mode even if 

;# script wasn't run conservatively 
originally 
if {$force_conservative} { 

set send_slow {1 .001} 
proc send {ignore arg} { 

sleep .1 
exp_send -s -- $arg 

} 
puts "In" 
set ip 
set usuario 
set passwor 

[lindex $argv O] 
[lindex $argv 1] 
[lindex $argv 2] 

spawn telnet $ip 
expect "ogin:*" 
send -- "$usuariolr'' 
expect "assword:*" 
send -- "$passworlr" 
expect ">*" 
send -- "/sbin/swapon -si r" 
expect ">*" 
send -- "exitlr" 

puts "In" 
exit 

PLUG IN 

/************************************************************** 
*************** 1 
1* Copyright [C] 2000-2001 lnterlink Networks, lnc. 
*/ 
/* All rights reserved . 
*/ 
/* ~ 
/* Copyright [C] The Regents of the University of 
Michigan and Merit Network ,*/ 
/* lnc. 1992 - 2000 All Rights Reserved 
*/ 
/* ~ 
1* File name: samplesc.c 
*/ 
/* Description : Sample binary AATV that was written to 
help SDK users write */ 
1* their own binary AA TVs. 
*/ 

/************************************************************** 
***************/ 

/*#define EXECSQL "/opt/plugin/execsql"*/ 

/*********************************•********************** 1 
1* Public entry points in this file: */ 
/******************************************************** 1 

/*********************************'**************************/ 
/* Used by cvs - records username and date of last 
checkin */ 
/*********************************************************** 1 
static char residO= "$Id: //opt/plugin/aatvTodito.c#13 
$" ; 

/************************************'*******************'******* 
********'****** 1 
1* The header files "sdkconfig.h" and "aaasdk.h" are the 
only SDK supplied */ 
/* header files that are required for a binary AATV 
module to work properly */ 
1* with the server. Depending on what function your 
AATV performs, you may */ 
1* need to include sorne of the other headers files 
provided with the SDK. */ 
/* */ 
/* NOTE: The 1st include file in your AATV must be 
sdkconfig.h */ 
/************************************************************** 
************** 1 

#include "sdkconfig .h" 

#include <sys/types.h> 
#include <sys/param.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <sys/file.h> 
#include <sys/wait.h> 
#include <net/if.h> 
#include <netinet/in.h> 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <netdb.h> 
#include <errno.h> 
#include <signal.h> 
#include <memory.h> 
#include <syslog.h> 

#include "aaasdk.h" 
#include "sdkradimports .h" 

#include "todito.h" 

/********************************************************* 1 
/* Aquí se guarda un mensaje de error global del 
modulo */ 
/********************************************************* 1 
char MensajeError[256] ; 
int segSTO, segiTO; 

/********************************************************* 1 
/* Prototipo de la funcion que valida password de Todito 
*/ 
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/********************************************************* 1 
static int 
char *); 
static int 
char *); 
static int 
char *); 

Authentication(AUTH_REQ *, int, 

AccountingStart(AUTH_REQ *, int, 

AccountingStop(AUTH_REQ *, int, 

static int DBAuthentication(char *userid , char 
*passwd, char *sessionid, char *carrier, char 
*nasipaddress, char *nasport, char *calledid , char 
*ca llerid); 
static int DBAccountingStart(char *userid , 
char *sessionid , char *carrier, char *nasipaddress, char 
*nasport, char *calledid, char *callerid); 
static int DBAccountingStop(char *userid, 
char *sessionid , char *carrier, char *nasipaddress, char 
*nasport, char *calledid, char *callerid , char 
*sessiontime); 

static char * 
int 

BuscaMensaje(char *linea); 

char* 
char * 

is_whitespace(const char e); 
strtrim(char *e); 
ntostr(char *buffer, 

unsigned int ui); 
int configuration(); 

/***************************************"'*'********************* 
************* 1 
/* Lo siguiente define los modulas de extension que 
seran integrados */ 
/* al funcionamiento del servidor Radius . 
*/ 
/'************************************************************** 
************* 1 

BINAATV ToditoAuthentication 
DEF _AATV _FREPL Y_ TYPE("ToditoAuth", AA_DYN, 
NULL, Authentication , O); 
BINAATV ToditoAccountingStart = 
DEF _AA TV _FREPL Y_ TYPE("AccountingStart", 
AA_DYN, NULL, AccountingStart, O); 
BINAATV ToditoAccountingStop = 
DEF _AA TV _FREPL Y_ TYPE("AccountingStop", 
AA_DYN, NULL, AccountingStop, O); 

/*********************************************************'***** 
*************** 1 
/* AATV Table */ 
/* ~ 
/* A binary AATV module may contain more than one 
AATV. lf there is more */ 
/* than one AATV in this module , then each will need to 
be listed in the */ 
/* fol lowing table . Every AATV is listed as a 2-tuple of 
an AATV pointer and */ 
/* its authentication type. The AA TV pointer points lo 
the AATV structure. */ 
/* The authentication type field has already been 
described above . */ 
/* ~ 

!* AATV_ENTRY is a macro defining a non-
authentication AATV entry. */ 
/* ~ 

/* AA TV _AUTHENTRY is a macro for an authentication 
type AATV entry. */ 
/* ~ 

/* AATV_INFO_END is a macro used to mark the end 
of the AATV _INFO table. */ 
/***********************'*************************************** 
*************** 1 

AATV_INFO = 
{ 

AA TV _AUTHENTRY(ToditoAuthentication , 
"ToditoAuth"), 

); 

AA TV _ENTRY(ToditoAccountingStart), 
AA TV _ENTRY(ToditoAccountingStop), 
AATV_INFO_END 

/*******'*********'*************************"'******************** 
*************** 1 
/* 
*/ 

AAA Server Module lnformation Table 

/* ~ 
/* Modules like this may contain more than jusi AATVs. 
Ea eh entry in the * 1 
/* following table contains a 2-tuple : a object type 
identifier defined * 1 
/* in the AAA_ENUM type (include/aatv.h) , and a 
pointer to the object. */ 
/* Please reference the header file aatv.h for more 
information. */ 
/* ~ 
/* AAA_INFO is defined as "AAA_STRUCT aaa_infoO". 
which is the only */ 
!* public entry point the engine needs for loading this 
module. •¡ 
/* ~ 
!* Note that the BINARY _AATV_INFO is a macro used 
to list both a version */ 
/* information object (aaa_version_t) and the above 
AATV_I NFO table in */ 
/* the AAA_INFO table . 
•¡ 

/* ~ 
!* AAA INFO_END is a macro used to mark the end of 
the AAA_INFO table . */ 
/************************************************************** 
*************** 1 

AAA_INFO = 
{ 

}; 

BINARY _AATV_INFO, 
AAA_INFO_END 

/************************************************************** 
*********** 1 
/* Esta funcion valida el login de un usuario de todito y 
actualiza su */ 
/* estado en la base de datos. 
*/ 
/************************************************************** 
*********** 1 
static int 
Authentication (authreq, value, af_param) 

AUTH_REQ *authreq ; 
int va lue; 
char *af_param ; 

VALUE_PAIR *uid, 
*limite, *forward, *carrier, *calledid , *callerid, *sessionid, 
*nasport, *nasipaddress, *classid , *nanny, *bloqueodns; 
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= "Auth"; 
static char 

/*CODIGO NUEVO NETNANNY*/ 
char 

*tune 

password[256]. dbpwd[256]. 
chrUsername[256]. chrCarrier[256]. chrCallerld[256]. 
chrCalledld[256]. chrSessionld[256]. 
chrNASIPAddress[256], intNASPort[256] ,dbpwd2[256] ; 

char 
cmd[256], rsp[256] ; 
char 
chrCiassld[250]; 
int 

segundos; 
FILE 
*execsql; 
in! 
chrMetric, chrRoute_IP; 
in! chrService_ Type , 

chrFrame_Protocol, chrRouting; 
/*CODIGO NUEVO NETNANNT*/ 
int 
usocontrasena, dbresultado2; 

/*CODIGO PARA RECHAZO DE DOMINIO 
INVALIDO*/ 

int 
vrealm; 

/*Variable para activar portal lista negra*/ 
int 
listanegra; 

usocontrasena = O; 
listanegra = O; 
dprintf(2, (LOG_AUTH, LOG_DEBUG, "%s 

entered . ", tune)); 
!* Username * 1 
uid = get_vp_vend(authreq->cur_request, 

PW_USER_NAME, VC_RADIUS); 
strtrim(uid->strvalue ); 
it(uid == NULL_ VP) 
{ 

it (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf (RS_LOG, 

authreq , "%s: Especificacion de usuario no valida .", 
tune); 

} 
return AAA_EV _NAK; 

} 
sprintf(chrUsername, "%s", uid->strvalue); 

/* Carrier */ 
carrier = get_vp_vend (authreq->cur_request, 

PW_CARRIER, VC_TODITO); 
it(!carrier) { 

it ((LOG_LEVEL >= 1) && 
((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O)&& 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] Carrier no identificado.", tune, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrCarrier, ""); 

} 
else { 

sprintf(chrCarrier, "%s", carrier-
>strvalue); 

it ((LOG_LEVEL >= 1) && 
((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O) && 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] Carrier '%s'. ", tune, chrUsername, 
chrCarrier); 

!* CallediD */ 
calledid = gel_ vp_ vend(authreq->cur_request, 

PW_CALLED_STATION_ID, VC_RADIUS); 
it(!calledid) { 

it ((LOG_LEVEL >= 1) && 
((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O) && 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] Calledld no identificado.", tune, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrCalledld , ""); 

else { 
sprintf(chrCalledld , "%s", calledid-

>strvalue); 
it ((LOG_LEVEL >= 1) && 

((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O)&& 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] Calledld '%s'.", tune, chrUsername, 
chrCalledld); 

} 
/* CalleriD */ 

callerid = get_vp_vend (authreq->cur_request, 
PW_CALLING_STATION_ID, VC_RADIUS); 

it(! callerid) { 
it ((LOG_LEVEL >= 1) && 

((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O)&& 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] Callerld no identificado.", tune, 
chrUsername); 
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} 
sprintf(chrCallerld , ""); 

} 
else { 

sprintf(chrCallerld, "%s", callerid-
>strvalue); 

it ((LOG_LEVEL >= 1) && 
((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard .com") != 
O) && 

(strcmp(chrUsername,"toditocard"} !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] Callerld '%s'. ", tune, chrUsername, 
chrCallerld) ; 

/* SessioniD */ 
sessionid = gel_ vp _ vend(authreq->cur _request, 

PW_ACCT_SESSION_ID, VC_RADIUS); 
it(!sessionid) { 

it ((LOG_LEVEL >= 1) && 
((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O) && 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") ! = O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] Sessionld no identificado.", tune, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrSessionld , ""); 

else { 
sprintf(chrSessionld, "%s", 

sessionid->strvalue); 
it ((LOG_LEVEL >= 1) && 

((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O)&& 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] Sessionld '%s'.", tune, 
chrUsername, chrSessionld); 

} 
} 
/* NASIPAddress */ 

nasipaddress =gel_ vp_ vend(authreq->cur_request, 
PW_NAS_IP _ADDRESS, VC_RADIUS); 

it(! nasipaddress) { 
it ((LOG_LEVEL >= 1) && 

((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard .com") != 
O)&& 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] NASIPAddress no identificado.", 
func, chrUsername) ; 

"0 .0.0.0"); 
} 

else { 

} 
sprintf(chrNASIPAddress, 

ntostr(chrNASIPAddress, 
nasipaddress->lvalue); 

it ((LOG_LEVEL >= 1) && 
((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O) && 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply _sprintf(RS _ LOG, 
authreq , "%s: [%s] NASIPAddress '%s'.", func, 
chrUsername, chrNASIPAddress); 

} 
} 
/* NAS Port * 1 

nasport = get_vp_vend(authreq->cur_request, 
PW_NAS_PORT, VC_RADIUS); 

if(! nasport) { 
if ((LOG_LEVEL >= 1) && 

((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") != 
O) && 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") !=O))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] NASPort no identificado.", tune, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(intNASPort, "-1 "); 

else { 
sprintf(intNASPort, "%d", nasport-

>lvalue); 
it ((LOG_LEVEL >= 1) && 

((strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard .com") != 
O)&& 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") !=O) && 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") != 0))){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] NASPort '%s'.", tune, chrUsername, 
intNASPort); 

/*********************'*************************** 1 
/* Portal Cerrado 

*1 
/****************•******************************* 1 
if ((strcmp(chrCarrier,"telmex") ==O) ¡¡ 

(strcmp(chrCarrier,"tod ito3") ==O)) 
{ 

if ( (strcmp(uid-
>strvalue,"toditocard@toditocard.com") ==O)¡¡ 
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(strcmp(uid
>strvalue,"toditocard") ==O) 11 

(strcmp(uid
>strvalue,"crearcuenta@todito.com") == 0)) 

{ 
/* Envio de 

SessionTimeOut */ 
segundos= 1200; 
limite= 

avpair_add(&(authreq->cur_request), 
PW_SESSION_TIMEOUT, &segundos , O); 

if(limite == NULL_VP) { 

/* reply_sprintf(RS_LOG, authreq, "%s: [%s] 
No se establecio SessionTimeOut.", func, uid
>strvalue );* 1 

return 
AAA_EV _NAK; 

} 
/* reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] SessionTimeOut %d 
segundos.",func, uid->strvalue, segundos);*/ 

/* Aplica Filtro */ 
if 

((strcmp(chrCarrier,"telmex") ==O)){ 
forward = 

avpair_add(&(authreq->cur _request), PW _FIL TER_ID, 
&IP _FORWARD_TELMEX, 
sizeof(IP _FORWARD_TELMEX)); 

} 
if 

((strcmp(chrCarrier,"todito3") == 0)){ 
forward = 

avpair_add(&(authreq->cur_request), PW_FIL TER_ID, 
&IP _FORWARD_TODIT03, 
sizeof(IP _FORWARD_TODIT03)); 

} 
if(forward == NULL_ VP) { 

/*reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
No se establecio el portal cerrado." , func, uid
>strvalue );* 1 

return 
AAA_EV _NAK; 

} 
/* reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: (%s] Portal Cerrado.",func, uid
>strvalue );* 1 

return AAA_EV _ACK; 

/*********** ******************** ************* **** 1 
/* Tremina Portal Cerrado 

*/ 
/** * ***** **************************************** 1 
/** ****** *** ** ********** ********************** *** 1 
/* Pase Libre */ 
/***************************************'********* 1 
if (configuration()){ 

11 ENVIAR MENSAJES PARA 
PASE LIBRE 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 
"%s: [%s] Pase libre .". func. chrUsername); 

segundos = segSTO; 
limite = avpair _add(&(authreq

>cur_request) , PW_SESSION_ TIME OUT, &segundos , 
O); 

if(limite == NULL_ VP) { 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] No se establecio SessionTimeOut.", 
func, uid->strvalue); 

return AAA_EV_NAK; 
} 
reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 

"%s: (%s] SessionTimeOut %d segundos .",func, uid
>strvalue, segundos); 

/* 
segundos = segiTO; 
limite= avpair_add(&(authreq

>cur_request), PW_SESSION_ TIME OUT, &segundos , 
O); 

if(limite == NULL_ VP) { 
reply _sprintf(RS _ LOG, 

authreq , "%s: [%s] No se establecio ldleTimeOut.", 
func, uid->strvalue); 

return AAA_EV_NAK; 
} 
reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 

"%s: [%s]ldleTimeOut %d segundos ." ,tune, uid
>strvalue , segundos); 

*/ 

*/ 
return AAA_EV ACK; 

/************************************************** 1 
/* Termina Pase Libre 

/****************************'********************** 1 
/************************************************** 1 
/* Password pide el password de la base de 

datos*/ 
/**** *************** ********* ********************** 1 
memset(password, '10', sizeof(password)); 
sprintf(cmd, 

"%s CHAP '%s' '******' '%s' '%s' 
'%s' '%s' '%s' '%s"' , 

EXECSQL, chrUsername, 
chrSessionld, chrCarrier, chrNASIPAddress, 
intNASPort, chrCallerld, chrCalledld) ; 

if (LOG_LEVEL >= 3){ 
reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 

"Chap: %s", cmd); 
} 
execsql = popen(cmd, "r"); 
if(execsql) { 

char *e; 
int resultado; 

while(fgets(dbpwd , 256, execsql)) ; 
pclose(execsql); 

BuscaMensaje(dbpwd); 

MensajeError); 

MensajeError); 

} 

/*Agregar lectura del password2*/ 
sprintf(dbpwd2, "%s", 

BuscaMensaje(dbpwd2); 
/*Agregar lectura del password2*/ 
sprintf(chrCiassld , "%s", 

BuscaMensaje(chrCiassld); 

int dbresultado; 
dbresultado = atoi(dbpwd); 
dbresultado2 = atoi(dbpwd2); 
if (dbresultado2 < O){ 

if (LOG_LEVEL >= 2){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s] %d- %s" , func, chrUsername, 
dbresultado2, MensajeError); 

} 
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return AAA_EV _NAK; 
} 
if (dbresultado < O)( 

if (LOG_LEVEL >= 2){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s) %d- %s", func, chrUsername, 
dbresultado, MensajeError); 

} 
return AAA_EV_NAK; 

!**********************************************••••• 
******* 1 

/* Termina Password pide el password de la 
base de datos */ 

******* 1 
/*************************************************'** 

/*********************************************** 1 
/* Password Verifica Password1 y Password2 

*/ 
!*********************************************** 1 

int resultado; 
int resultado2; 
usocontrasena = O; 
/*Checa que el password dos sea valido*/ 
resultado2 = get_passwd(authreq , password , 

dbpwd2, NULL); 
if( (resultado2) 11 

(strcmp(dbpwd2,"nosepuede") ==O) 11 
(strcmp(chrCarrier,"avantel") !=O)) { 

if ((resultado2 == 2) && 
(LOG_LEVEL >= 5)){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s) %d- CHAP2 incorrecto.", func, 
chrUsername, resultado2); 

} 
if ((resultado2 == 1) && 

(LOG_LEVEL >= 5)){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] %d- PASSWD2 incorrecto.", func, 
chrUsername, resultado2); 

} 
if ((resultado2 == -1) && 

(LOG_LEVEL >= 5)){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] %d- PWD2 o CHAP2 no presente.", 
func, chrUsername, resultado2); 

} 
if ((resultado2 == -2) && 

(LOG_LEVEL >= 5)){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s) %d - Crypt2 fallo." , func, 
chrUsername, resultado2); 

} 
if ((strcmp(dbpwd2,"nosepuede") 

==O) && (LOG_LEVEL >= 2) && !(resultado2)){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: (%s) Uso de 'nosepuede'.", func, 
chrUsername ); 

} 
if ((strcmp(chrCarrier,"avantel") != 

O) && (LOG_LEVEL >= 2) && !(resultado2))( 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s) No netnanny x uso de carrier '%s'." , 
func, chrUsername, chrCarrier) ; 

} 

resultado= 
get_passwd(authreq, password, dbpwd, NULL); 

if(resultado){ 

if 
((resultado== 2) && (LOG_LEVEL >= 1 ))( 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq, "%s: (%s) %d 
- CHAP incorrecto.", func, chrUsername, resultado); 

} 
if 

((resultado== 1) && (LOG_LEVEL >= 1 )){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s) %d 
- PASSWD incorrecto.", func, chrUsername, resultado); 

} 
if 

((resultado== -1) && (LOG_LEVEL >= 1))( 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s) %d 
- PWD o CHAP no presente.", func, chrUsername, 
resultado); 

((resultado== -2) && (LOG_LEVEL >= 1 )){ 

} 
if 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] %d 
- Crypt fallo.", func, chrUsername, resultado); 

return 
AAA_EV _NAK; 

} 
else { 

if 
(LOG_LEVEL >= 5){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s) 
Password '%s' '%s' Ok.", func, chrUsername, dbpwd, 
password); 

usocontrasena = 1; 

} 
else { 

if ((LOG_LEVEL >= 5) && 
(strcmp(chrCarrier,"avantel") ==O))( 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: (%s] Password2 Activo Net-nanny 
Avantel '%s' '%s' Ok.", func, chrUsername, dbpwd2, 
password); 

} 
/*Se utiliza para activar Net-Nanny 

usocontrasena = 2;*/ 
usocontrasena = 2; 

/**********************•**************************** 

/* Termina Password Verifica Password1 y 
Password2 •¡ 

/***********'**************************************** 

!*****************************************************'****** 1 
/* Forma el Session ID. 

*/ 
/*************************************************** 

******** 1 
sprintf(chrSessionld , "%s%s", chrSessionld , 

chrCiassld); 
/'************************************************'*'*'* ............................... / 
1* Segundos Para este login/password , 

obtener segundos de conexion. •¡ 
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/*************************************************** 
********'********* 1 

segundos = DBAuthentication(chrUsername, 
dbpwd, chrSessionld , chrCarrier, chrNASIPAddress, 
intNASPort, chrCallerld , chrCalledld) ; 

it(segundos < O) { 
/*Segundos es igual a -1000 

cuando el usuario pertenece a lista negra y debe ser 
bloqueado*/ 

it (segundos== -1000) 
{ 

} 
el se 
{ 

listanegra = 1; 
segundos = 5; 

it (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq, "%s: [%s] %d 
- %s. ", tune, chrUsername, segundos , MensajeError); 

} 

} 
return AAA_EV _NAK; 

} 

it(segundos ==O) { 
it (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] No tiene credito.", tune, 
chrUsername); 

} 
it (strcmp(chrCarrier,"telmex") ==O) 
{ 

segundos = 1200; 
limite= 

avpair_add(&(authreq->cur_request), 
PW_SESSION_TIMEOUT, &segundos, O); 

it(limite == NULL_ VP) { 
it (LOG_LEVEL 

>= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG , authreq , "%s: [%s] No 
se establecio SessionTimeOut.", tune, uid->strvalue); 

} 
return 

AAA_EV_NAK; 
} 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s] SessionTimeOut %d 
segundos.",tunc, uid->strvalue, segundos); 

1* Aplica Filtro */ 
torward = 

avpair_add(&(authreq->cur_request), PW_FIL TER_ID, 
&IP FORWARD_TELMEX, 
sizeot(IP _FORWARD _ TELMEX)); 

>= 2){ 

it(torward == NULL_ VP) { 
it (LOG_LEVEL 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] No 
se establecio el portal cerrado.", tune, uid->strvalue); 

} 
return 

AAA_EV_NAK; 
} 
it (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq, "%s: [%s] 
Portal Cerrado.",tunc, uid->strvalue); 

} 
return AAA_EV ACK; 

} 
return AAA_EV _NAK; 

/*************************************•***********'** 
************************* 1 

/*Termina Segundos Para este 
login/password , obtener segundos de conexion . */ 

/*************************************************** 
************************* 1 

/*****************************'********************** 
*********/ 

********* 1 

1* Class Enviar el atributo CLASS 

*/ 
1* 

*/ 
/*************************************************** 

classid = avpair_add(&(authreq
>cur_request), PW_CLASS, &chrCiassld, 
strlen(chrCiassld)); 

it(classid == NULL_ VP) { 
it (LOG_ LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] No se establecio Classld .", tune, 
chrUsername ); 

} 
return AAA_EV _ NAK; 

} 
it (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq, 
"%s: [%s] Classld '%s'.",func, chrUsername, 
chrCiassld); 

********* 1 

********* 1 

} 
/*************************************************** 

1* Termina Class Enviar el atributo CLASS 
*/ 

/* 

*/ 
/***************************'*****************'******* 

/********************'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'**'*******'****** 
******'*****'***** 1 

/* Perfil Actualizar el perfil del usuario para 
que tome en cuenta */ 

1* el tiempo maximo de conexion que el 
usuario tiene. * 1 

/**'*'*'*'*********'****'**********************'*'*'******'*'*'* 
***'*'*'*'*'*'***'***'*'*/ 

segundos = segundos * 60; 
limite = avpair_add(&(authreq->cur_request) , 

PW_SESSION_TIMEOUT, &segundos, O); 
it(limite == NULL_ VP) { 

it (LOG_LEVEL >= 2){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] No se establecio SessionTimeOut.", 
tune, chrUsername); 

} 
return AAA_EV NAK; 

} 
it (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 
"%s: [%s] SessionTimeOut '%d' segundos.",tunc, 
chrUsername, segundos); 

} 
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!*************************************************** 
************************ 1 

/*Termina Perfil Actualizar el perfil del 
usuario para que tome en cuenta •¡ 

/* el tiempo maximo de conexion que el 
usuario tiene. • 1 

!*************************************************** 
************************ 1 

/*************************************************** 
************* 1 

/*Lista negra 

•¡ 
/*************************************************** 

************* 1 
if ((strcmp(chrCarrier,"todito3") ==O) && 

(lista negra == 1 )) 
{ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 
"%s: [%s] %s- %s Pertenece a Lista negra .", func, uid
>strvalue,chrCallerld ,chrCalledld); 

forward = avpair_add(&(authreq
>cur_request) , PW_FILTER_ID, 
&IP _FORWARD_TODIT03, 
sizeof(IP _FORWARD_TODIT03)); 

if(forward == NULL_ VP) { 

/*reply_sprintf(RS_LOG , authreq , "%s: [%s] 
No se establecio el portal cerrado." , func, uid
>strvalue );* 1 

return AAA_EV _NAK; 
) 
return AAA_EV _ACK; 

} 
if ((strcmp(chrCarrier,"avantel") == 0) && 

(listanegra == 1 )) 
{ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 
"%s: [%s] %s- %s Pertenece a Lista negra.", func, uid
>strvalue ,chrCallerld,chrCalledld); 

UINT4 IP _AVANTEL_DNS; 
UINT4 IP _AVANTEL_DNSSEC; 
IP _AVANTEL_DNS = 

get_ipaddr("148.240.241 .9"); 
IP _AVANTEL_DNSSEC = 

get_ipaddr("148.240.241.41 "); 
bloqueodns = 

avpair_add_vend(&(authreq->cur_request) , 
PW_ASCEND_CLIENT_PRIMARY_DNS, 
&IP _AVANTEL_DNS , O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
PW _ASCEND _ CLIENT _PRIMARY _DNS .", func, uid
>strvalue); 

} 
return AAA_EV_NAK; 

} 
bloqueodns = 

avpair_add_vend(&(authreq-
>cur_request) ,PW _ASCEND _ CLIENT _SECONDARY _ 
DNS, &IP _AVANTEL_DNSSEC, O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq, "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 

PW_ASCEND_CLIENT _SECONDARY _DNS.", func, 
uid->strvalue); 

} 
return AAA_EV_NAK; 

} 
bloqueodns = 

avpair _add_ vend(&(authreq->cur _request), 
PW ASCEND CLIENT ASSIGN DNS, 
&IP =CLIENT _ASSIGN_})NS, O, Mi_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT _ASSIGN_DNS.", func, uid
>strvalue); 

} 
return AAA_EV _NAK; 

} 
/*Codigo*/ 
VALUE_PAIR • filter_binary; 
DICT _A TTR • pDictAttr = 

dict_attrget(PW _ASCEND _DATA_FIL TER, 
VC_ASCEND); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FIL TER1, 
strlen(IP _DATA_FILTER1)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary) ; 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FIL TER2AVANTEL, 
strlen(IP _DATA_FILTER2AVANTEL)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FIL TER3AVANTEL, 
strlen(IP _DATA_FILTER3AVANTEL)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FIL TER2TODITO, 
strlen(IP _DATA_FIL TER2TODITO)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filler_ binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FILTER4AVANTEL, 
strlen(IP _DATA_FIL TER4AVANTEL)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FILTER4, 
strlen(IP _DATA_FIL TER4)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary); 

return AAA_EV _ACK; 
} 
if ((strcmp(chrCarrier,"tcardusa") ==O) && 

(listanegra == 1)) 
{ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 
"%s: [%s] %s- %s Pertenece a Lista negra .", func, uid
>strvalue,chrCallerld ,chrCalledld) ; 

UINT4 IP _AVANTEL_DNS; 
UINT4 IP AVANTEL DNSSEC; 
IP AVANTEL DNS ~ 

get_ipaddr("198.6.1.98''); -
IP AVANTEL DNSSEC = 

get_ipaddr("198.6.1 .98''); -
bloqueodns = 

avpair _add _ vend(&(authreq->cur _request) , 
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PW_ASCEND_CLIENT _PRIMARY _DNS, 
&IP _AVANTEL_DNS , O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT _PRIMARY _DNS .", func, uid
>strvalue ); 

} 
retum AAA_EV _NAK; 

} 
bloqueodns = 

avpair _add _ vend(&(authreq-
>cur_request) ,PW _ASCEND _CLIENT _SECONDARY _ 
DNS, &IP _AVANTEL_ DNSSEC, O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT _SECONDARY _DNS.", func, 
uid->strvalue ); 

} 
retum AAA_EV _NAK; 

} 
bloqueodns = 

avpa ir _add_ vend(&(authreq->cur _request) , 
PW_ASCEND_CLIENT _ASSIGN_DNS, 
&IP _CLIENT _ASSIGN_DNS, O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT_ASSIGN_DNS.", func, uid
>strvalue); 

} 
retum AAA_EV_NAK; 

} 
/*Codigo*/ 
VALUE_PAIR * filter_b inary; 
DICT_ATTR * pDictAttr = 

dict_attrget(PW_ASCEND_DATA_FIL TER, 
VC_ASCEND); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FIL TER1 , 
strlen(IP _DATA_FIL TER1)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
fi lter _ binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FILTER2MCI , 
strlen(IP _DATA_FIL TER2MCI)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
fi lter _ binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FILTER3MCI , 
strlen(IP _DATA_FIL TER3MCI)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter _ binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr , IP _DATA_ FILTER2TODITO, 
strlen(IP _DATA_FIL TER2TODITO)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
fil ter_binary); 

fi lter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _OATA_FILTER4, 
strlen(IP _DATA_FILTER4)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary); 

re tu m AAA_EV _ACK; 

/*************************************************** 
************* 1 

/* Termina Lista negra 

•¡ 
/*************************************************** 

************* 1 
/*************************************************** 

************* 1 
/* Telefonicos Validacion Números 

Telefónicos 
•¡ 
/*-Juan Luis Prieto Validacion para envitar 

acceso a numeras • 1 
/* "8181983350" "3332490350") 

•¡ 

/******'********************************************* 
************* 1 

if (((strcmp(chrCarrier,"avantel") ==O) && 
((strcmp(chrCalledld ,"8181983350") ==O) 11 
(strcmp(chrCalledld ,"3332490350") ==O))) 11 
(strcmp(chrUsemame,"soporteisp015@todito.com") == 
0)) 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 
"%s: [%s] %s Fi ltrado números invalidas." , func, uid
>strvalue ,chrCalledld) ; 

UINT4 IP _AVANTEL_DNS; 
IP _AVANTEL_DNS = 

get_ipaddr("200.23.36.43"); 
bloqueodns = 

avpair _add_ vend( &(authreq->cur _request) , 
PW_ASCEND_CLIENT _PRIMARY _DNS, 
&IP _AVANTEL_DNS, O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT_PRIMARY _DNS .", func, uid
>strvalue); 

} 
retum AAA_EV _NAK; 

} 
bloqueodns = 

avpair _add _ vend(&(authreq-
>cur_request) ,PW _ASCEND _ CLIENT _SECONDARY _ 
DNS, &IP _AVANTEL_DNS, O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

repl y_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
PW_ASCEND_CLIENT _SECONDARY _DNS.", func, 
uid->strvalue); 

} 
retum AAA_EV_NAK; 

} 
bloqueodns = 

avpa ir_add_vend(&(authreq->cur_request) , 
PW ASCEND CLIENT ASSIGN DNS, 
&IP =CLIENT _ASSIGN_DNS, O, MI_ASCEND); 

if(bloqueodns == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de 
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PW_ASCEND_CLIENT _ASSIGN_DNS.", func, uid
>strvalue ); 

) 
return AAA_EV _NAK; 

} 
/*Codigo*/ 
VALUE_PAIR * filter_b inary; 
DICT_ATTR * pDictAttr = 

dict_attrget(PW _ASCEND _DATA_FIL TER, 
VC_ASCEND); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_ FILTER1 , 
strlen(IP _DATA_FILTER1)) ; 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filler_ binary); 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_FILTER2, 
strlen(IP _DATA_FIL TER2)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary) ; 

filter_binary = avpair_new( 
pDictAttr, IP _DATA_ FIL TER4, 
strlen(IP _DATA_FIL TER4)); 

list_cat (&authreq->cur_request, 
filter_binary) ; 

return AAA_EV _ACK; 

/*************************************************** 
************* 1 

1* Termina Telefonicos Validacion Números 
Telefónicos */ 

/*-Juan Luis Prieto Val idacion para envitar 
acceso a numeras */ 

1* "8181983350" "3332490350") 
*1 

/*******************************************'******** 
************* 1 

/*************************************************** 
********************** 1 

1* Net-nanny Aplica Net-Nanny para usuarios 
con contraseña 2 */ 

/*************************************************** 
******** ************** 1 

if ((strcmp(chrCarrier,"avantel") ==O) && 
(usocontrasena == 2)) /*verifica filtro netnanny solo si 
se trata de avantel*/ 

' { 

chrService_Type = 2; 
chrFrame_Protocol = 1; 
chrRouting = O; 
chrMetric = 2; 
chrRoute_IP = 1; 
UINT4 IP _AVANTEL_NANNY; 
IP _AVANTEL_NANNY = 

get_ipaddr("172.1 0.1 0.1 "); 
nanny = avpair_add(&(authreq

>cur_request), PW_SERVICE_ TYPE, 
&chrService_ Type, O); 

if(nanny == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de ServiceType.", func, uid
>strvalue); 

} 
return AAA_ EV _NAK; 

} 
nanny = avpair_add(&(authreq

>cur _request), PW _ FRAMED _ PROTOCOL, 
&chrFrame_Protocol , O); 

if(nanny == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de FramedProtocol.", func, uid
>strvalue); 

} 
return AAA_ EV _NAK; 

} 
nanny = avpair_add(&(authreq

>cur_request) , PW_FRAMED_ROUTING, &chrRouting , 
O); 

if(nanny == NULL_ VP) { 
if (LOG_ LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG , authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de FramedRouting .", func, uid
>strvalue); 

} 
return AAA_EV _ NAK; 

nanny = 
avpair _add _ vend(&(authreq->cur _request) , 
PW_ASCEND_IP _DIRECT, &IP _AVANTEL_NANNY, 
O, MI_ASCEND); 

if(nanny == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq, "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de IPDirect.", func, uid->strvalue); 

} 
return AAA_EV _NAK; 

nanny = 
avpair _add_ vend(&(authreq->cur _request), 
PW_ASCEND_METRIC, &chrMetric, O, MI_ASCEND); 

if(nanny == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de AscendMetric.", func , uid
>strvalue); 

} 
return AAA_EV _NAK; 

nanny = 
avpair _add_ vend(&(authreq->cur _ request) , 
PW_ASCEND_ROUTE_IP, &chrRoute_IP, O, 
MI_ASCEND); 

if(nanny == NULL_ VP) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_ LOG, authreq , "%s: [%s] 
Fallo en asignacion de AscendRouteiP.", func, uid
>strvalue); 

} 
return AAA_ EV_NAK; 

} 
if (LOG_LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG , 
authreq, "%s: [%s] NetNanny Activo." ,func, 
chrUsername ); 

} 
return AAA_EV _ACK; 

/*************************************************** 
***************'******* 1 

1* Net-nanny Termina Aplica Net-Nanny para 
usuarios con contraseña 2 *1 
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/*************************************************** 
** ******************** 1 

return AM_ EV_ACK; 
} 
/* Esta funcion hace la consulta a la base de datos, */ 
/*y regresa O si no hay permiso de login, o un valor */ 
1* mayor que cero indicando cuantos minutos de crédito 
*/ 
/* tiene disponibles. * 1 
int 
DBAuthentication(char *login , char *passwd, char 
*sessionid, char *carrier, char *nasipaddress, char 
*nasport, char *calledid, char *callerid) 
{ 

char cmd[256], rsp[256]; 
FILE *execsql; 
sprintf(cmd, 

"%s Authentication '%s' '%s' '%s' 
'%s' '%s' '%s' '%s' '%s"' , 

EXECSQL, login , passwd, 
sessionid, carrier , nasipaddress, nasport, callerid, 
calledid); 

execsql = popen(cmd, "r"); 
if(execsql) { 

char *e; 
int resultado; 

while(fgets(rsp, 256, execsql)) ; 
pclose(execsql); 

BuscaMensaje(rsp); 
resultado= atoi(rsp); 

return atoi(rsp ); 
} 
return O; 

/*************************'************************************* 
*********** 1 
/* AccountingStart: */ 
/*****************************'********************************'* 
***********/ 
static int 
AccountingStart (authreq , value, af_param) 

AUTH_REQ *authreq; 
int value ; 
char *af_param; 

VALUE_PAIR *uid, 
*limite, *carrier, *calledid, *callerid, *sessionid, *nasport, 
*nasipaddress, *classid; 

char 
chrUsername[256] , chrCarrier[256], 

chrCallerld[256], chrCalledld[256], chrSessionld[256], 
chrNASI PAddress(256], intNASPort[256], 
chrCiassld[250]; 

int ok; 
char *func = "AccStart" ; 

/* Username */ 
uid = get_vp_vend(authreq->cur_request, 

PW_USER_NAME, VC_RADIUS); 
strtrim ( uid->strvalue ); 
if(uid == NULL_ VP){ 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf (RS_LOG, 

authreq , "%s: Especificacion de usuario no valida .", 
func); 

sprintf(chrUsername, "%s", uid->strvalue); 

/*portal cerrado* 1 

if ( 
(strcmp(chrUsername,"toditocard@toditocard.com") == 
O) 11 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") ==O) 11 

(strcmp( chrUsername, "crearcuenta@todito. e 
om") ==O)) 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq, "%s: [%s] 
Portal Cerrado.", func, chrUsername); 

return 
AAA_EV _ACK; 

/* Carrier * 1 
carrier = get_vp_vend (authreq->cur_request, 

PW_CARRIER, VC_TODITO); 
if(!carrier) { 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: (%s] Carrier no identificado.", func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrCarrier, '"'); 

} 
else { 

sprintf(chrCarrier, "%s" , carrier-
>strvalue); 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] Carrier '%s' . ", func, chrUsername, 
chrCarrier); 

/* CallediD */ 
calledid = get_ vp_ vend(authreq->cur_request, 

PW_CALLED_STATION_ID, VC_RADIUS); 
if(!calledid) { 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: (%s] Calledld no identificado.", func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrCalledld , ""); 

else { 
sprintf(chrCalledld, "%s" , calledid-

>strvalue); 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] Calledld '%s'.", func, chrUsername, 
chrCalledld); 

} 
1* Cal leriD */ 

callerid = get_vp_vend (authreq->cur_request, 
PW_CALLING_STATION_ID, VC_RADIUS); 

if(! callerid) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
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reply _sprintf(RS _ LOG, 
authreq , "%s: [%s] Callerld no identificado.", func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrCallerld , "") ; 

} 
else { 

sprintf(chrCallerld , "%s", callerid-
>strvalue); 

if (LOG_ LEVEL >= 1){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s] Callerld '%s'. ", func, chrUsername, 
chrCallerld); 

/* SessioniD */ 
sessionid = get_vp_vend(authreq->cur_request , 

PW_ACCT_SESSION_ID, VC_RADIUS); 
if(!sessionid ) { 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] Sessionld no identificado.", func, 
chrUsername); 

} 
sprintf(chrSessionld , ""); 

else { 
sprintf(chrSessionld , "%s", 

sessionid->strvalue); 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] Sessionld '%s'." , func, 
chrUsername, chrSessionld); 

} 
} 
/* NASIPAddress */ 

nasipadd ress = gel_ vp _ vend (a uth req->cur _req u es!, 
PW_NAS_IP _ADDRESS, VC_ RADIUS); 

if(! nasipaddress) { 
if (LOG_ LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: (%s] NASIPAddress no identificado.", 
func, chrUsername); 

"0.0.0.0"); 
} 

else { 

} 
sprintf(chrNASIPAddress, 

ntostr(chrNASIPAddress, 
nasipaddress->lvalue ); 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s] NASIPAddress '%s'.", func, 
chrUsername, chrNASIPAddress); 

} 
} 
/* NAS Por! * 1 

nasport = get_vp_vend(authreq->cur_request, 
PW_NAS_PORT, VC_RADIUS); 

if(! nasport) { 
if (LOG_LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, "%s: [%s] NASPort no identificado.", func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(intNASPort, "-1 "); 

else { 
sprintf(intNASPort, "%d" , nasport-

>lvalue); 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] NASPort '%s'." , func, chrUsername, 
intNASPort); 

} 
/* Classld */ 

classid = gel_ vp _ vend(authreq->cur _request , 
PW_CLASS , VC_RADIUS); 

if(! classid) { 
if (LOG_ LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s : [%s] Classld no identificado." , func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrCiassld , ""); 

else { 
sprintf(chrCiassld , "%s", classid-

>strvalue); 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] Classld '%s'.", func , chrUsername, 
chrCiassld) ; 

sprintf(chrSessionld , "0/oso/os", chrSessionld , 
chrCiassld); 

11 Pase Libre 
if (configuration(}){ 

11 ENVIAR MENSAJES PARA 
PASE LIBRE 

reply_sprintf(RS_LOG, authreq , 
"%s: [%s] Pase libre.", func, chrUsername); 

return AAA_EV _ACK; 

ok = DBAccountingStart(chrUsername, chrSessionld , 
chrCarrier, chrNASIPAddress, intNASPort, chrCallerld, 
chrCalled ld); 

if (MensajeError){ 
if (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply _sprintf(RS _ LOG, 
authreq , "%s: [%s] %d- %s.", func, uid->strvalue, ok, 
Mensaje Error); 

} 
else { 

if (LOG_ LEVEL >= 2){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s] %d." , func, uid->strvalue, ok); 
} 

} 
return AAA_EV _ACK; 

/***** ********************************************************* 
*********** 1 
1* DBAccountingStart */ 
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/*************************************'****************········· 
*********** 1 
int 
DBAccountingStart(char *login , char *sessionid , char 
*carrier, char *nasipaddress, char *nasport, char 
*calledid , char *callerid) 
{ 

char cmd[256), rsp[256]; 
FILE *execsql ; 

sprintf(cmd , 
"%s AccountingStart '%s' '******' 

'%s' '%s' '%s' '%s' '%s' '%s"', 
EXECSQL, login , sessionid, 

carrier, nasipaddress, nasport, callerid, calledid); 
execsql = popen(cmd, "r"); 

if(execsql) { 
while(fgets(rsp , 256, execsql)) ; 
pclose(execsql); 

BuscaMensaje(rsp); 
return atoi(rsp); 

return O; 

!************************************************************** 
*********** 1 
/* AccountingStop: */ 
/************************************************************** 
*********** 1 

/************************************************************** 
*********** 1 
/* Esta funcion es llamada con la accion LOGOUT, y da 
de baja un usuario * 1 
/*****************************************************'********* 
*********** 1 
static int 
AccountingStop (authreq , value, af_param) 

AUTH_REQ *authreq ; 
int value; 
char *af_param; 

VALUE_PAIR *uid , *limite, *carrier, 
*calledid , *callerid , *sessionid , *nasport, *nasipaddress, 
*sessiontime, *classid ; 

char chrUsername[256], 
chrCarrier[256], chrCallerld[256], chrCalledld[256], 
chrSessionld[256], chrNASIPAddress[256], 
intNASPort[256], intSessionTime[256] , chrCiassld[256] ; 

int ok; 
char *func = "AccStop"; 

/* Username */ 

uid = get_vp_vend(authreq->cur_request, 
PW_USER_NAME, VC_RADIUS); 

strtrim(uid->strvalue); 
if(uid == NULL_VP) 
{ 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf (RS_LOG, 

authreq, "%s: Especificacion de usuario no valida.", 
func); 

return AAA_EV _ACK; /*este no 
sabemos si es un error*/ 

} 
sprintf(chrUsername, "%s", uid->strvalue); 

/*portal cerrado*/ 

if ( 
(strcmp( chrUsername, "toditocard@toditocard.com") == 
O) 11 

(strcmp(chrUsername,"toditocard") ==O) 11 

(strcmp(chrUsername,"crearcuenta@todito.c 
om") ==O)) 

return 
AAA_EV _ACK; 

1* Carrier * 1 
carrier = get_vp_vend (authreq->cur_request, 

PW_CARRIER, VC_TODITO); 
if(!carrier) { 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , "%s: [%s] Carrier no identificado.", func, 
chrUsername); 

} 
sprintf(chrCarrier, ""); 

} 
else { 

sprintf(chrCarrier, "%s", carrier-
>strvalue); 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply _sprintf(RS _ LOG, 

authreq , "%s: [%s] Carrier '%s'. ", func, chrUsername, 
chrCarrier); 

/* CallediD */ 
calledid = get_vp_vend(authreq->cur_request, 

PW_CALLED_STATION_ID, VC_RADIUS); 
if(!calledid) { 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s] Calledld no identificado.", func, 
chrUsername); 

} 
sprintf(chrCalledld , ""); 

else { 
sprintf(chrCalledld , "%s", calledid-

>strvalue); 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
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reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , ""'os : ["'os] Calledld '"'os'." , func, chrUsername, 
chrCalledld) ; 

} 
1* CalleriD */ 

callerid = get_vp_vend (authreq->cur_request, 
PW_CALLING_STATION_ID, VC_RADIUS); 

if(!callerid) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG , 
authreq , ""'os : ["'os] Callerld no identificado.", func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrCallerld, ""); 

} 
else { 

sprintf(chrCallerld , ""'os", callerid-
>strvalue); 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply _sprintf(RS _ LOG, 

authreq , ""'os: ["'os] Callerld '"'os'. ", func, chrUsername, 
chrCallerld) ; 

1* SessioniD */ 
sessionid =gel_ vp_ vend(authreq->cur_request, 

PW_ACCT _SESSION_ ID, VC_ RADIUS); 
if(!sessionid) { 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , ""'os: ["'os] Sessionld no identificado.", func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(chrSessionld, ""); 

else { 
sprintf(chrSessionld, ""'os", 

session id->strvalue ); 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , ""'os: ["'os] Sessionld '"'os' .", func, 
chrUsername, chrSessionld); 

} 
} 
1* NASIPAddress */ 

nasipaddress = get_vp_vend(authreq->cur_request, 
PW_NAS_IP _ADDRESS, VC_RADIUS); 

if(!nasipaddress) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , ""'os: ["'os] NASIPAddress no identificado.", 
func, chrUsername); 

"0.0.0.0"); 
} 

else { 

} 
sprintf(chrNASIPAddress, 

ntostr(chrNASIPAddress, 
na si paddress->lval u e); 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , ""'os: ["'os] NASIPAddress '"'os' .", func, 
chrUsername, chrNASIPAddress); 

} 
} 
1* NAS Por! * 1 

nasport = get_vp_vend(authreq->cur_request, 
PW_NAS_PORT, VC_RADIUS); 

if(! nasport) { 

if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq , ""'os: ["'os] NASPort no identificado.", func, 
chrUsername ); 

} 
sprintf(intNASPort, "-1 ") ; 

else { 
sprintf(intNASPort, ""'od", nasport-

>lvalue); 
if (LOG_LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, ""'os : ["'os] NASPort '"'os'.", func, chrUsername, 
intNASPort) ; 

} 
1* Classld */ 

classid = gel_ vp_ vend(authreq->cur_request, 
PW_CLASS, VC_RADIUS); 

if(!classid) { 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, ""'os: ["'os] Classld no identificado.", func, 
chrUsername); 

} 
sprintf(chrCiassld , ""); 

else { 
sprintf(chrCiassld , ""'os", classid-

>strvalue); 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , ""'os : ["'os] Classld '"'os'." , func , chrUsername, 
chrCiassld); 

} 
1* SessionTime */ 

sessiontime = gel_ vp _ vend(authreq->cur _request, 
PW_ACCT_SESSION_TIME, VC_RADIUS); 

if(!sessiontime) { 
if (LOG_LEVEL >= 1){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , ""'os: ["'os] SessionTime no identificado.", func, 
chrUsername); 

else { 
sprintf(intSessionTime, ""'od", 

sessiontime->lvalue ); 
if (LOG_LEVEL >= 1 ){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq, ""'os : ["'os] SessionTime '"'os'." , func, 
chrUsername, intSessionTime); 

} 

sprintf(chrSessionld , "%s%s", chrSessionld , 
chrCiassld); 

11 Pase Libre 
if (configuration()){ 

11 ENVIAR MENSAJES PARA 
PASE LIBRE 

reply_sprintf(RS_ LOG, authreq , 
""'os: ["'os] Pase libre .", func, chrUsername); 

return AAA_ EV _ACK; 
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ok = DBAccountingStop(chrUsername, chrSessionld, 
chrCarrier, chrNASIPAddress, intNASPort, chrCallerld, 
chrCalledld, intSessionTime); 

if (Mensaje Error){ 
if (LOG_LEVEL >= 2){ 

reply_sprintf(RS_LOG, 
authreq , "%s: [%s] %d- %s.", func, uid->strvalue, ok, 
MensajeError); 

} 
else { 

if (LOG_LEVEL >= 2){ 
reply_sprintf(RS_LOG, 

authreq, "%s: [%s] %d.", func, uid->strvalue, ok); 
} 

} 
return AAA_EV ACK; 

/****************************'*********** *********************** 
*********** 1 
/* Esta funcion consulta en logout de un usuario con la 
base de datos */ 
/************************************************************** 
*********** 1 
int 
DBAccountingStop(char *login, char *sessionid , char 
*carrier, char *nasipaddress, char *nasport, char 
*calledid, char *callerid , char *sessiontime) 
{ 

char cmd[256], rsp[256]; 
FILE *execsql; 
sprintf(cmd, 

"%s AccountingStop '%s' '******' 
'%s' '%s' '%s' '%s' '%s' '%s' '%s"', 

EXECSQL, login, sessionid, 
carrier, nasipaddress, nasport, callerid , calledid, 
sessiontime ); 

execsql = popen(cmd, "r"); 
if(execsql) { 

while(fgets(rsp , 256, execsql)) ; 
pclose(execsql); 

BuscaMensaje(rsp); 
return atoi(rsp); 

} 
return O; 

/************************************************************** 
*********** 1 
/* Esta funcion busca un mensaje de error en una 
respuesta del servicio */ 
¡•••*********************************************************** 
*********** 1 
static char * 
BuscaMensaje(char *respuesta) { 

char *e; 
e= strchr(respuesta , '1'); 
if(c) { 

*(e++)= '\0'; 

strncpy(MensajeError, e, 256); 
} 
else *MensajeError = '\O'; 
return MensajeError; 

/** Esta función regresa un valor booleano verdadero 
** si el caracter que recibe como argumento es 
** catalogado como "whitespace" 
**/ 
int 
is_whitespace(const char e) { 
/* Agrega le aquí cualquier caracter que pienses 

debería estar * 1 

} 

if(c == '' 11 

e== '\t' 11 

e== '\r' 11 
e == '\n') return 1; 

return O; 

/** Esta función trunca los caracteres que haya al inicio 
** y al final de un string, que sean espacios 
**/ 
char * 
strtrim(char *stri ng) { 

char *ini, *fin; 
/** Recorrer el string , moviendo los caracteres no-

espaciales 

} 

** encontrados al inicio del string . 
**/ 

ini = fin = string ; 
while(*fin) { 

} 

if(!is_whitespace(*fin)) *(ini++) = *fin; 
fin++ ; 

*ini = '\0'; 
/** Marcar el final del string y regresar. **/ 
*fin ='\O'; 
return string; 

char * 
ntostr(char *buffer, unsigned int ui) { 

unsigned char * ucp = (unsigned char *) &ui; 
sprintf(buffer, "%d.%d.%d.%d", ucp[3], ucp[2], ucp[1], 

ucp[O]); 
return buffer; 

/************************************************************** 
*********** 1 
/* Esta funcion revisa en el archivo de configuracion por 
pase libre */ 
/************************************************************** 
*********** 1 

int 
configuration() 
{ 

FILE * config = fopen("aatvTodito .ini","r"); 
char tmpbuf[128] ; 
time_t ltime; 
struct tm *today; 
double dtmStart, dtmEnd, dtmNow; 
int segST01 =O, segiT01 =O; 
if(config) { 



ANEXOS 

int renglon = O; 
char raw[1024), key[20), value[20]; 
while(fscanf(config,"%s",raw) != -1) 

renglon++; 
switch (renglon) 
{ 

case 1: 
dtmStart = atof(raw); break; 

case 2: dtmEnd 
= atof(raw) ; break; 

case 3: 
segST01 = atoi(raw); break; 

case 4: 
segiT01 = atoi(raw); break ; 

today ); 

} 
/* Fin */ 

} 
fclose(config); 
time( &ltime ); 

} 

today = localtime( &ltime ); 
strftime( tmpbuf, 128, "%Y%m%d.%H%Min", 

dtmNow = atof( tmpbuf ); 
if (dtmStart < dtmNow && dtmNow < dtmEnd) 

} 
el se 

segSTO = segST01 ; 
segiTO = segiT01; 
return 1; 

return O; 


